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a
a. Gral. Encabeza muy diversas expresiones latinas de uso fre-

cuente en el lenguaje jurídico, como a fortiori (‘con mayor 
 razón’), a posteriori (‘con posterioridad’), a priori (‘previamen-
te’), a coelo usque ad centrum (locución que defi ne los límites 
superior e inferior del derecho de propiedad inmobiliaria).

A. 1. Gral. Denominación de uno de los grupos en que se clasifi -
can los cuerpos y escalas funcionariales, en función de titula-
ción exigida para el acceso a ellos. Para el acceso al grupo A, que 
es el superior, se exige estar en posesión del título universitario 
de grado. Se divide en dos subgrupos, A1 y A2. • La clasifi cación de 
los cuerpos y escalas en cada subgrupo se practica en función 
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de 
las características de las pruebas de acceso. Ley 7/2007 del 
EBEP, art. 76. ǁ 2. Gral. Máxima califi cación de determinados 
exámenes. ǁ 3. Adm. Una de las secciones en las que se clasifi can 
los yacimientos mineros y demás recursos geológicos, que 
 incluye aquellos de escaso valor económico y cuyo aprovecha-
miento requiere operaciones sencillas de extracción. • Corres-
ponde generalmente al propietario del fundo. � dominio pú-
blico minero. ǁ 4. Adm. Tipo de licencia de armas, la que con la 
efi cacia de las licencias tipo B, D y E ampara las mismas armas 
categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª de propiedad privada del personal militar, 
cuerpos específi cos de los Ejércitos y cuerpos de seguridad y vi-
gilancia aduanera. ǁ 5. Adm. Tipo de tarjeta municipal de armas 
que ampara las de aire comprimido. ǁ 6. Hist. Fórmula abrevia-
da que usaban los jurados romanos en las causas criminales 
para expresar su juicio absolutorio (A = absolvo); también se uti-
lizaba mediante su inscripción en una tableta de madera por los 
participantes en una asamblea popular para indicar el voto en 
contra de una propuesta. ǁ 7. Can. Abreviatura de Affi  rmative, 
con la que se designa el fallo de una sentencia en el que se 
 contiene la declaración afi rmativa de la nulidad del vínculo ma-
trimonial demandado. Designa asimismo la respuesta concisa 
del Pontifi cio Consejo para los Textos Legislativos a una duda 
planteada.

AAA1. Int. púb. y Merc. American Arbitration Association (Aso-
ciación Americana de Arbitraje). Organización nacional sin ánimo 
de lucro que promulga las normas de procedimiento estándar 
para arbitrajes, elabora las listas de árbitros y proporciona servi-
cios administrativos en los procedimientos de arbitraje.

AAA2. Merc. Máxima califi cación otorgada por determinadas 
agencias de califi cación de riesgos, como Standard & Poor’s (tri-
ple A) y Moody’s (Aaa).

AARU. � Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay.

ABA1. Gral. American Bar Association (Asociación Americana de 
Abogados). Organización nacional de abogados de los Estados 
Unidos, creada en 1878. • Entre otras cosas, participa en las re-
formas legislativas, en las acreditaciones académicas y en la 
educación jurídica continua dirigida a mejorar los servicios le-
gales y la administración de justicia.

ABA2. Merc. American Bankers Association (Asociación Ameri-
cana de Banqueros). Asociación de instituciones fi nancieras 
que incluye bancos, empresas fi duciarias y bancos y asociacio-
nes de ahorro, cuyos miembros representan la mayoría de los 
depósitos bancarios de los Estados Unidos. • Fue fundada en 
1875.

abacería. Hist. Tienda o puesto público donde se vendía al por 
menor aceite, vinagre, pescado, legumbres secas y otros artículos 
de ordinario consumo. • «1.ª Los puestos públicos o abacerías 
se compondrán solamente de los cinco artículos, a saber: vino, 
vinagre, aguardiente, aceite y carne» (RO de 26-XII-1818).

abacero, ra. Hist. Persona que tiene una abacería.

abad. 1. Can. Superior al que corresponde la autoridad jurídica 
de un monasterio. Es el prelado de la comunidad monacal de un 
monasterio jurídicamente independiente, el superior mayor (a 
tenor del c. 620 del Codex Iuris Canonici) y el ordinario para sus 
miembros en los institutos religiosos clericales de derecho pon-
tifi cio (CIC, cc. 134 § 1 y 588 § 2). • Le corresponde la representa-
ción jurídica del monasterio en el exterior (CIC, c. 118) y, entre 
otras facultades jurídicas, la potestad de dispensar (CIC, cc. 83-93) 
y la potestad de jurisdicción de primera instancia en los conten-
ciosos entre miembros de la orden (CIC, c. 1427 § 2). El llamado 
abad territorial o nullius es un tipo especial de abad, pues es el 
prelado jerárquico (ordinario del lugar) de una Iglesia particular 
(la abadía territorial), está equiparado al obispo diocesano (CIC, 
cc. 368, 370 y 381 § 2) y es miembro de la Conferencia Episcopal 
(c. 450). ǁ 2. Can. Dignidad superior de algunas colegiatas. 
ǁ 3. Can. En los antiguos cabildos de algunas catedrales, título 
de una dignidad. ǁ 4. Hist. En el Antiguo Régimen, dignidad que 
en señorío s de abadengo ostentaba la jurisdicción en primera y 
segunda instancia cuando le era concedida por el rey por dona-
ción, compraventa u otra forma de cesión. ǁ 5. Hist. En Navarra 
tuvo ciertas funciones en el Consejo de Parientes, según la natu-
raleza del caso a tratar.
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abadengo 2

abadengo1. 1. Can. Iglesia, monasterio, territorio, jurisdicción, 
bienes y rentas pertenecientes a un abad o a una abadesa. ǁ 2. 
Can. En alguna legislación equivale a manos muertas. � manos 
muertas. ǁ 3. Hist. Durante el Antiguo Régimen, espacio some-
tido a régimen señorial y que constituye uno de los tipos de se-
ñoríos denominado también señorío abadengo o señorío de aba-
dengo. ǁ 4. Hist. Jurisdicción ejercida por el abad, prelado o 
iglesia en un espacio sometido a su autoridad, por lo que consti-
tuye un señorío jurisdiccional. • A diferencia de otros señoríos, 
el señorío abadengo pasaba a ser considerado en manos muer-
tas. Su ocaso se inició con anterioridad a los señoríos solariegos 
o laicos, en época de Carlos IV (Nov. Recop. 4.1.14 y 6.1, 8-13), 
siendo fi nalmente abolidos junto con los demás señoríos por la 
Ley de 6 de agosto de 1811 y 26 de agosto de 1837.

abadengo2, ga. Can. Perteneciente o relativo a la dignidad o 
jurisdicción del abad. Tierras abadengas. Bienes abadengos.

abadesa. Can. Superiora de una comunidad religiosa de muje-
res en la mayor parte de las órdenes monacales y en algunas 
mendicantes. • La legislación canónica vigente no emplea esta 
expresión; sin embargo, su condición jurídica es muy similar a la 
de los abades, con excepción de la facultad de jurisdicción que 
corresponde solo a los clérigos (CIC, c. 606), y no se cuenta en-
tre los ordinarios (c. 134). Históricamente, las abadesas ejercie-
ron el mismo poder feudal que los abades. P. ej., las abadesas 
de Ratisbona y Frauenwörth asistían a la Dieta imperial en el 
Sacro Imperio Romano Germánico. La abadesa del monasterio 
cisterciense de Las Huelgas (Burgos) poseía, hasta 1873, una po-
testad similar a la del abad nullius (nombramiento de párrocos, 
concesión de licencias para la administración de sacramentos, 
etc.), excepto la potestad de orden. Similares competencias 
ejercían las abadesas de Conversano, Bescia, Hereford, Essen, 
Quedlinburg, Jouare, etc. A partir del Concilio Vaticano II (Lu-
men Gentium, n. 10), se desarrolló la doctrina de que las potes-
tades de orden y jurisdicción están vinculadas al sacramento del 
orden (CIC, c. 129 § 1, y CCEO, c. 979 § 1). Por ello, hoy la abadesa 
solo ejerce potestad dominativa y administrativa sobre su comu-
nidad.

abadía. 1. Can. Dignidad de abad o de abadesa. ǁ 2. Can. Monas-
terio de monjes, canónigos regulares o monjas, dirigidos por un 
abad o abadesa, erigido como tal en un lugar estable. • Desde la 
Edad Media hasta el CIC de 1917, la erección de una abadía esta-
ba reservada a la Santa Sede. A tenor del c. 609 § 1 del CIC, 
puede erigir una abadía el capítulo general, sin perjuicio de los 
derechos del obispo diocesano. Corresponde al capítulo gene-
ral, después de consultar al obispo diocesano, la supresión de 
una abadía, a no ser que las constituciones dispongan otra cosa 
(CIC, c. 616).

s abadía territorial. Can. Circunscripción eclesiástica que, 
por circunstancias especiales, está presidida por un abad 
como pastor propio que la rige de modo similar a un obispo 
diocesano (Codex Iuris Canonici, c. 370). Las abadías territo-
riales son Iglesias particulares.

abadiado. � abadiato.

abadiano. Can. Abadía pequeña, con frecuencia dependiente 
de otra.

abadiato. 1. Can. Dignidad de abad o abadesa. ǁ 2. Can. e Hist. 
Espacio en el que ejerce su jurisdicción un abad o abadesa.

abajo. Gral. En un escrito, documento o sentencia, más ade-
lante.

s abajo fi rmante. Gral. Persona que fi rma un escrito.

abaldonarse. Hist. Entregarse, ponerse en manos de aquel de 
quien se huye o a quien se combate.

abalienar. desus. Gral. Ceder, transmitir, despojar de una cosa a 
favor de otro. � enajenar.

abanderado, da. 1. Gral. Portavoz o representante de una cau-
sa, movimiento u organización. ǁ 2. Gral. Persona que porta la 
bandera.

abanderamiento. Merc. Acto jurídico que otorga el derecho a 
enarbolar el pabellón de un Estado. • Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima, arts. 88 y sigs.

abandono. 1. Gral. Acción y efecto de abandonar. ǁ 2. Civ. Re-
nuncia sin benefi ciario determinado, con pérdida del dominio o 
posesión sobre cosas que recobran su condición de bienes nu-
llius o adquieren la de mostrencos.

s abandono colectivo de servicio público. Pen. Suspen-
sión de la prestación de un servicio público llevada a cabo por 
autoridad o funcionario público de común acuerdo con otros, 
cuando están obligados a prestarlo. • CP, art. 409. � autori-
dad, funcionario público.

s abandono de animales. Pen. Delito que consiste en in-
cumplir los deberes de asistencia que legalmente se imponen 
a toda persona respecto de sus animales domésticos y de com-
pañía.

s abandono de buque. Merc. Dejación del buque por el na-
viero para la satisfacción de sus acreedores, con efec to limita-
tivo de su responsabilidad.

s abandono de buque o aeronave en peligro. Mil. Delito 
cometido por el militar o miembro de la tripulación de un 
 buque de guerra o una aeronave militar en situación de riesgo, 
que infringe, sin autorización, el deber de permanecer en ella. 

• CPM, art. 53. �  delito contra los deberes del servicio a 
bordo o de ayudas a la navegación.

s abandono de destino. 1. Pen. Conducta de la autoridad o 
del funcionario público que se ausenta físicamente del lugar 
de ejercicio de su función, con dejación de las obligaciones del 
cargo. • CP, art. 407.1. � autoridad, funcionario público. ǁ 2. 
Mil. Delito cometido por el militar que injustifi cadamente 
se ausenta de su unidad o destino por más de tres días o no se 
presenta, pudiendo hacerlo, transcurrido dicho plazo desde el 
momento en que debió efectuar su incorporación. � abando-
no de residencia, ausencia injustifi cada del destino, delito 
contra el deber de presencia, infracción del deber de resi-
dencia. • CPM, art. 56. «El bien jurídico que se protege me-
diante el delito de abandono de destino del artículo 119 del 
Código Penal Militar se identifi ca con el cumplimiento de ele-
mentales obligaciones militares que forman parte del núcleo 
esencial de la relación jurídica que vincula a los miembros de 
las Fuerzas Armadas, como son los deberes de presencia, dis-
ponibilidad, localización y sometimiento al control de sus 
mandos» (STS, 5.ª, 8-VII-2014, rec. 14/2014). «El cómputo de 
dicho plazo [de tres días] debe realizarse de momento a mo-
mento […] cuando los plazos inicial y fi nal estén determinados 
o resulten determinables, no cuando el dies a quo y el dies ad 
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abandono de menores3

quem estén fi jados en toda su extensión, en cuyo caso, por 
aplicación del principio pro reo, se debe considerar que el 
cómputo se extiende y comprende las veinticuatro hora s del 
día» (STS, 5.ª, 1-VII-2014, rec. 18/2014).

s abandono de domicilio. Pen. Delito que comete quien in-
duce a un menor o discapacitado a que abandone el domicilio.

s abandono de escolta. Mil. Delito cometido por el coman-
dante de buque de guerra o aeronave militar que infringe el 
deber de prestar un servicio de protección a un buque o con-
voy en tiempo de guerra o en circunstancias de peligro para el 
escoltado. • CPM de 1985, art. 169. � delito contra los debe-
res del mando de buque de guerra o aeronave militar.

s abandono de familia. Pen. Delito cometido por quien deja-
re de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la 
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de 
prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el 
sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se 
hallen necesitados. El tipo delictivo se agrava cuando la perso-
na abandonada es menor o discapacitada y también cuando se 
comete por sus padres, tutores o guardadores legales.

ss abandono de familia por incumplimiento de la 
prestación para el sustento. Pen. Delito de abandono 
de familia en el que se omite la obligación legal de prestar la 
asistencia necesaria para el sustento de descendientes, 
 ascendientes o cónyuge, siempre que se hallen necesitados. 
El incumplimiento de dichos deberes pone en peligro la 
 seguridad personal de las referidas personas. • CP, art. 226; 
CC, art. 142.

ss abandono de familia por incumplimiento de los 
deberes legales de asistencia. Pen. Delito de abando-
no de familia que comporta dejar de cumplir los deberes 
legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento familiar, poniendo en riesgo la 
 seguridad de la persona afectada por dicho incumplimien-
to. • CP, art. 226; CC, arts. 154, 269 y 172 y sigs. � acogi-
miento, patria potestad, tutela.

s abandono de funciones públicas. Adm. y Pen. Aparta-
miento de hecho del ejercicio de cargos u obligaciones públi-
cas.

s abandono de la actividad delictiva. Pen. Renuncia vo-
luntaria y expresa a la actividad delictiva que, en el caso de 
delitos relativos a las drogas o de terrorismo, puede dar lugar a 
la atenuación de la pena si se cumplen también otras exigen-
cias. • CP, arts. 376 y 579. � colaboración activa con las 
 autoridades o sus agentes, delito de terrorismo, delito de 
tráfi co de drogas, pentiti.

s abandono de la Iglesia por acto formal. Can. Abando-
no de la Iglesia católica, que requiere los siguientes requisitos 
para que pueda ser confi gurado válidamente como un verda-
dero actus formalis defectionis ab Ecclesia: a) la decisión inter-
na de salir de la Iglesia católica; b) la actuación y manifesta-
ción externa de esta decisión; c) la recepción por parte de la 
autoridad eclesiástica competente de esa decisión. • Pontifi cio 
Consejo para los Textos Legislativos, en la carta circular de 
13-III-2006, Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica. La 
expresión «abandono de la Iglesia por acto formal» aparecía 
en el CIC en los cc. 1086 § 1, 1117 y 1124 hasta la reforma de los 

mencionados preceptos por el motu proprio Omnium in mentem, 
de 26-X-2009, que la suprimió. «El contenido del acto de vo-
luntad ha de ser la ruptura de aquellos vínculos de comunión 
—fe, sacramentos, gobierno pastoral— que permiten a los 
fi eles recibir la vida de gracia en el interior de la Iglesia. Esto 
signifi ca que un tal acto formal de defección no tiene solo ca-
rácter jurídico-administrativo (salir de la Iglesia en el sentido 
relativo a su registro con las correspondientes consecuencias 
civiles), sino que se confi gura como una verdadera separación 
con respecto a los elementos constitutivos de la vida de la Igle-
sia: supone por tanto un acto de apostasía, de herejía o de 
cisma […]. Debe tratarse de un acto jurídico válido puesto por 
una persona canónicamente capaz y en conformidad con la 
normativa canónica que lo regula (CIC, cc. 124-126). Tal acto 
habrá de ser emitido de modo personal, consciente y libre. Se 
requiere, además, que el acto sea manifestado por el interesa-
do en forma escrita, delante de la autoridad competente de la 
Iglesia católica: ordinario o párroco propio […]. Consecuente-
mente, solo la coincidencia de los dos elementos —el perfi l 
teológico del acto interior y su manifestación en el modo como 
ha sido aquí defi nido— constituye el actus formalis defectionis 
ab Ecclesia catholica, con las correspondientes penas canóni-
cas (CIC, c. 1364 § 1). En estos casos, la misma autoridad ecle-
siástica competente proveerá para que en el libro de bautiza-
dos (CIC, c. 535 § 2) se haga la anotación con la expresión 
explícita de que ha tenido lugar la defectio ab Ecclesia catho-
lica actu formali».

s abandono del mando. Mil. Delito cometido por el jefe de 
una fuerza o unidad militar, comandante de buque de guerra o 
aeronave militar que hace dejación indebida de la autoridad. 

• CPM, art. 61. � incumplimiento de deberes inherentes al 
mando.

s abandono de los derechos o de las pretensiones. 
Proc. Renuncia a los derechos en que se fundamenta una ac-
ción judicial, o a continuar el proceso.

s abandono del servicio. Adm. Falta disciplinaria muy 
 grave consistente en la dejación total del puesto de trabajo en-
comendado al funcionario, generalmente por tiempo indeter-
minado, sin motivo alguno. •  Está «ligado al propósito de 
apartarse de los deberes inherentes al mismo, es decir una 
ruptura de facto de la relación de servicios, con el consiguiente 
desamparo de los deberes propios del funcionario por decisión 
imputable solo a él» (STS, 3.ª, 22-V-92). � abandono de servi-
cio público.

s abandono de menores o incapaces. Pen. Delito que 
consiste en dejar desamparado a un menor o a una persona 
con discapacidad necesitada de especial protección. � cura-
tela, guarda de hecho, incapaz, integridad física, libertad 
sexual, salud, tutela, tutor, vida.

ss abandono de menores o incapaces con peligro 
para la vida, salud, integridad física o libertad se-
xual. Pen. Delito de abandono de menores o incapaces en 
el que concurre una amenaza para la vida, la salud, la inte-
gridad física o la libertad sexual del menor o incapaz, razón 
por la que la conducta comporta una mayor gravedad. • CP, 
arts. 229.3 y 231.2.

ss abandono de menores o incapaces de carácter 
temporal. Pen. Delito de abandono de menores o incapaces 
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abandono de menores 4

no defi nitivo pero que supone la elusión de las obligaciones 
de guarda por un tiempo sufi ciente para poner en peligro su 
seguridad personal, aunque en menor medida al retomarse 
el cumplimiento de las obligaciones, por lo que la gravedad 
de la conducta es menor. • CP, art. 230.

ss abandono de menores o incapaces de quien tiene 
a su cargo la crianza o educación. Pen. Delito de 
abandono de menores o incapaces realizado por quien, te-
niendo a su cargo la crianza o educación del menor o inca-
paz, lo entrega a un tercero o a un establecimiento público 
sin la anuencia de quien se lo hubiere confi ado o, en su de-
fecto, de la autoridad. • CP, art. 231.1. � curatela, guarda de 
hecho, incapaz, integridad física, libertad sexual, salud, 
tutela, vida.

ss abandono de menores o incapaces por la persona 
encargada de su guarda. Pen. Delito de abandono de 
menores o incapaces en el que el abandono lo realiza quien 
es la persona encargada de su guarda de hecho, incum-
pliendo sus obligaciones y poniendo en riesgo la seguridad 
personal del menor o incapaz. • CP, art. 229.1.

ss abandono de menores o incapaces por los padres, 
tutores o guardadores legales. Pen. Delito de abando-
no de menores o incapaces agravado. • CP, art. 229.2.

s abandono de mercancías, fl etes, bienes o valores 
asegurados. Merc. En el comercio marítimo, dejación o 
 cesión que en ciertos casos marcados por la ley hace el asegu-
rado al asegurador, de la propiedad de las cosas aseguradas, 
exigiéndose al tiempo la cantidad convenida en el contrato de 
seguro.

s abandono de piezas de caza. Adm. Renuncia, sin benefi -
ciario determinado y con pérdida del dominio o posesión, a 
las piezas de caza ya aprehendidas que recobran su condición 
de bienes nullius.

s abandono de puesto. Mil. Delito castigado con severidad 
que comete el centinela que abandona su puesto, cuando el he-
cho tiene lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, en 
 situación de estado de sitio o confl icto armado, o en circunstan-
 cias críticas. • CPM, art. 68; Granados: Comentarios, págs. 144-169.

s abandono de querella. Proc. Acción del querellante re-
nunciando al ejercicio de la acción penal que quedará sujeta 
en su caso a las responsabilidades que pudieran derivar de sus 
actos anteriores. En los delitos perseguibles solo a instancia 
de parte se entenderá producida tácitamente por su inactivi-
dad o por la incomparecencia de sus herederos o representan-
tes legales en los treinta días siguientes a la citación dándoles 
a conocer la querella. • LECrim, arts. 274-276.

s abandono de residencia. Mil. Delito cometido por el mili-
tar que, incumpliendo la normativa vigente, se ausenta de su 
lugar de residencia por más de tres días o no se presenta pu-
diendo hacerlo, contado dicho plazo desde el momento en que 
debió efectuar su incorporación. • CPM, art. 56. En situación 
de confl icto armado o estado de sitio, el plazo se reduce a 
veinticuatro horas y se agrava la pena; CPM, art. 56.2. «En si-
tuaciones de enfermedad acreditada, no es delito formal que 
se perfeccione por el mero incumplimiento de las previsiones 
normativas reguladora de las bajas por enfermedad» (STS, 
5.ª, 28-IX-2011, rec. 101/46/2011); García Labajo: Comenta-

rios, págs. 1471-1504. «El bien jurídico que se protege mediante 
el delito de abandono de destino del artículo 119 del Código 
Penal Militar se identifi ca con el cumplimiento de elementales 
obligaciones militares que forman parte del núcleo esencial de 
la relación jurídica que vincula a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, como son los deberes de presencia, disponibilidad, 
localización y sometimiento al control de sus mandos» (STS, 
5.ª, 8-VII-2014, rec. 14/2014). «El cómputo de dicho plazo [de 
tres días] debe realizarse de momento a momento […] cuando 
los plazos inicial y fi nal estén determinados o resulten de-
terminables, no cuando el dies a quo y el dies ad quem estén 
fi jados en toda su extensión, en cuyo caso, por aplicación del 
principio pro reo, se debe considerar que el cómputo se 
 extiende y comprende las veinticuatro horas del día» (STS, 5.ª, 
1-VII-2014, rec. 18/2014). � abandono de destino, deser-
ción.

s abandono de servicio. 1. Mil. Delito cometido por el mili-
tar que infringe el deber de prestar un servicio distinto del de 
armas o transmisiones en tiempo de guerra frente a rebeldes o 
sediciosos, o en circunstancias críticas. • CPM, art. 67.2. � de-
lito de quebrantamiento de servicio. ǁ 2. Mil. Infracción 
 disciplinaria grave cometida por el militar que, en tiempo de 
paz, incumple el deber de prestar un servicio o guardia distin-
to del de centinela, servicio de armas, transmisiones o guardia 
de seguridad, o que se coloca en estado de no poder cumplirlo. 

• LORDFA, art. 7.15. � acto de servicio, falta de puntualidad 
o abandono temporal de los actos de servicio, incompare-
cencia al servicio, servicio.

«Lo que se castiga es el abandono del servicio, una vez ini-
ciado, como también no comparecer a prestarlo. Así mismo, 
el abandono físico, al apartamiento físico del lugar donde 
se presta el servicio, se equipara el “colocarse en estado de 
no poder cumplirlo”, que supone un apartamiento psíquico o 
mental como consecuencia de una pérdida temporal de la 
capacidad para poder prestarlo por sufrir, por ejemplo, un 
episodio de embriaguez o drogadicción» (STS, 5.ª, 8-VI-2011, 
rec. 20/2011).

ss abandono de servicio de armas. Mil. Delito cometido 
por el militar que infringe el deber de prestar un cometido 
en su modalidad de armas o transmisiones. • CPM, art. 67.1. 
� acto de servicio de armas, delito de quebrantamiento 
de servicio, incumplimiento de las obligaciones del cen-
tinela.

«El delito de que se trata consiste en la infracción de un de-
ber que se concreta, precisamente, en la prestación de un 
servicio de armas, con lo que esencialmente es delito de 
omisión que requiere como elemento del tipo objetivo, de un 
lado, la capacidad para desempeñarlo y, de otro, la realiza-
ción de la conducta contraria a dicho deber, mediante un 
comportamiento que normalmente será activo consistente 
en la ausencia física o alejamiento del lugar o puesto en que 
debe desempeñarse, pudiendo ser también omisivo en el 
sentido de colocarse el obligado en situación de incapaci-
dad para prestarlo […]. En cuanto al tipo subjetivo, no se 
exige dolo específi co de perjudicar el servicio, bastando con 
el dolo genérico […] y, siendo este además un delito formal 
o de simple actividad, no requiere la producción de un resul-
tado dañoso para el servicio» (STS, 5.ª, 2-VI-2014, rec. 
2/2014).
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5 aberratio ictus

s abandono de servicio público. Pen. Delito que pueden 
cometer los funcionarios o autoridades que promuevan el 
abandono colectivo y manifi estamente ilegal de un servicio 
público. Si el servicio público es esencial, el delito se comete 
con la mera participación del funcionario o autoridad en el 
abandono colectivo. � abandono del servicio.

s abandono de servicios sanitarios. Pen. Delito que con-
siste en la completa desatención de los servicios sanitarios por 
parte de un profesional, provocando con ello un riesgo grave 
para la salud de las personas. • CP, art. 196. � delito de dene-
gación o abandono de asistencia sanitaria.

abastecimiento. 1. Adm. Acción o actividad consistente en su-
ministrar a alguien o a algo bienes necesarios. • Cuando el 
abastecimiento lo lleva a cabo la Administración pública, puede 
estar confi gurado como un servicio público, como sucede en el 
abastecimiento de agua a la población. ǁ 2. Adm. Conjunto de 
instalaciones para la captación, conducción, tratamiento de po-
tabilización, almacenamiento, transporte y distribución del 
agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumi-
dores, con la dotación y calidad previstas en esta disposición. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo huma-
no, art. 2.5 (BOE n.º 45, de 21 de febrero). � aguas de consumo 
humano, consumo humano del agua.

s abastecimiento de aguas. Adm. Servicio público consis-
tente en proporcionar agua potable a los habitantes de una 
población, conjunto de poblaciones o urbanizaciones aisla-
das. • Cuando el abastecimiento es a varias poblaciones, el 
suministro se subordina a que las corporaciones locales 
 correspondientes estén organizadas en mancomunidades, 
consorcios u otras entidades semejantes. TRLA, art. 89; RDPH, 
art. 123. � aguas, consorcio, mancomunidad, suministro de 
agua, uso del agua.

ss abastecimiento de población. Adm. Uso del agua que 
goza siempre de preferencia en relación con los restantes 
usos, debiendo los planes hidrológicos de cuenca, que pue-
den alterar el orden de utilizaciones, respetar esa primacía. 
El uso incluye en su dotación la necesaria para industrias 
de poco consumo situadas en los núcleos de población y co-
nectadas a la red municipal. La novación de su concesión 
puede hacerse excluyendo el trámite de proyectos en com-
petencia si a ello no se opone el Plan Hidrológico Nacional. 
Las concesiones para abastecimiento de población llevan 
implícita la declaración de utilidad pública. • TRLA, arts. 53, 
60 y 79; RDPH, art. 94. � caudal ecológico, concesión, 
consumo humano del agua, dotación, novación de la 
concesión de aguas, orden de preferencia de usos, plan 
hidrológico de cuenca, Plan Hidrológico Nacional, trámi-
te de proyectos en competencia, uso del agua.

ss abastecimiento de urbanizaciones aisladas. Adm. 
Actividad que lleva a cabo el poder público competente o 
un particular encargado por él, cuando las urbanizaciones 
no pueden ser suministradas desde la red municipal. El 
procedimiento de otorgamiento de las concesiones está ex-
cluido del trámite de competencia de proyectos. •  RDPH, 
art. 122. � trámite de proyectos en competencia.

abasto. 1. Gral. Provisión de bastimentos, y especialmente de 
víveres. ǁ 2. Adm. Competencia municipal. ǁ 3. Hist. Provisión 

de los artículos que necesita un pueblo para su sustento y que 
suele comprenderse en la expresión genérica de objetos de co-
mer, beber y arder. • El Decreto de 20-I-1834 declaró libres en 
todos los pueblos del reino el tráfi co, comercio y venta de los 
abastos.

abatir. 1. Adm. Derribar, derrocar o echar por tierra un ave 
 haciendo que caiga o descienda. ǁ 2. Adm. Dicho de un ave: Des-
cender, precipitarse a tierra o sobre una presa. El cuervo se aba-
tió sobre una peña. El halcón se abatió sobre la paloma.

abatisa. desus. Can. e Hist. Mujer seglar que tenía una abadía en 
encomienda. • No es equiparable a abadesa, que profesa y tie-
ne votos religiosos. Las encomiendas de abadías desaparecen a 
fi nales del siglo x.

abbreviatio. Can. Género literario del derecho canónico clásico 
que designa las versiones de las fuentes, en especial de  Decretum 
Gratianii, en las que se han reducido el número de aucto ritates, 
pero se conserva la estructura de la obra a través de los dicta.

abdicación. 1. Gral. Acción y efecto de abdicar. ǁ 2. Const. Docu-
mento en que consta la abdicación.

abdicar. 1. Gral. Dicho de un rey: Renunciar a la Corona o a otros 
altos cargos o dignidades. Abdicó la Corona, abdicó en su hijo. 

• «He decidido poner fi n a mi reinado y abdicar la Corona de 
España, deponiendo en manos del Gobierno y de las Cortes Ge-
nerales mi magistratura y autoridad para que provean a la efec-
tividad de la sucesión en la Corona conforme a las previsiones 
constitucionales» (Comunicación del rey D. Juan Ca rlos I de 
2-VI-2014). ǁ 2. Gral. Renunciar a algo propio, especialmente a 
una idea o creencia. No abdicó de sus principios.

ABE. � Autoridad Bancaria Europea.

abehurrea. Hist. En Vizcaya, cierta señal poco visible que se 
 ponía en una heredad ajena para conseguir la prescripción ad-
quisitiva de año y día, con buena fe y título justo. • Para evitar 
abusos se exigió la publicidad de las mismas, con notifi cación a 
los convecinos en la iglesia donde se situara la tierra, en día 
festivo y hora tras la misa, dando tres golpes de campana y de-
clarando en voz alta que había puesto las señales, el terreno en 
el que las había puesto y la extensión que comprendían. Hecha 
publicidad de este modo, empezaba a correr la pose sión por el 
plazo de año y día, y si no había oposición a la puesta de abehurreas, 
se adquiría la propiedad pasado dicho plazo; si alguien ponía 
alguna oposición de mejor derecho, se debía resolver este. En 
caso de falta de oposición debía edifi car o labrar en dicho terre-
no en plazo de un año, porque en caso contrario cualquier veci-
no de la anteiglesia podría poner sus abehurreas del mismo 
modo. Dichos plazos eran para terrenos de exidos y usas (comu-
nales) de Vizcaya; si eran parcioneros, el plazo de oposición era 
de treinta días. «Cómo se han de echar las bidigazas y poner 
abehurreas en las heredades de parcioneros» (Fuero de Vizca-
ya, 24.5).

a benefi cio de inventario. Civ. Sin la obligación de pagar a los 
acreedores del difunto por parte de los herederos que han acep-
tado la herencia más de lo que esta importe. � benefi cio de in-
ventario.

aberratio ictus. 1. Pen. En sentido literal, desviación del golpe. 
ǁ 2. Pen. Desviación de la trayectoria del curso causal de la ac-
ción que afecta a un sujeto pasivo u objeto distinto del previsto 
y querido por el autor. • Excepto en supuestos en que el autor 
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abertura 6

haya previsto y aceptado la posible desviación (dolo eventual), 
normalmente es una clase especial de error de tipo, por lo gene-
ral objetivamente vencible, en la que, actuando el autor con 
dolo inicial de causar un resultado, debido a la desviación no 
prevista, el resultado afecta a un objeto o un sujeto pasivo cer-
cano pero distinto del querido, se pone en peligro un bien jurídi-
co y se lesiona otro; por ello, según doctrina dominante, hay un 
concurso ideal entre una inicial tentativa dolosa-directa y otro 
delito imprudente consumado. ǁ 3. Pen. Desviación prevista por 
el autor, en cuyo caso no hay error de tipo respecto del resultado 
fi nal. • Si solo ha previsto pero no aceptado la eventual des-
viación, el resultado fi nal no es doloso sino producido por 
 imprudencia consciente, y ese delito imprudente consumado 
está igualmente en concurso ideal con la inicial tentativa 
 dolosa-directa; pero si el autor ha aceptado incluso la eventual 
desviación, ya hay dolo eventual respecto del resultado producido 
y ese delito doloso consumado absorbe o consume la inicial ten-
tativa. � absorción, causalidad, concurso ideal de delitos, 
consumación, consunción, dolo directo, dolo eventual, error 
de tipo, error objetivamente vencible, imprudencia, resulta-
do, tentativa de delito.

abertura. Civ. Acto jurídico de abrir un testamento cerrado.

ab habita notitia. Can. Expresión que indica el término ini-
cial o fi nal de un plazo legal, de un acto o de una situación jurí-
dica. • En el CIC esta expresión aparece, p. ej., en los cc. 158 § 1, 
161 § 2, 165 y 166.

ab homine. Can. Dicho de un determinado efecto jurídico: Que 
deriva de un acto de la autoridad competente, y no directamen-
te de una norma. Esta expresión no aparece en el Codex Iuris 
Canonici vigente, pero se emplea con frecuencia para designar 
las facultades que se adquieren por delegación, es decir por un 
acto de concesión ab homine (CIC, c. 131 § 1), frente a las ordina-
rias, que proceden del derecho (a iure).

abicómite o abiconde. desus. Can. e Hist. Abad comendatario, 
seglar soltero o casado, perteneciente a la nobleza (príncipe, 
conde u otro título) y que tenía encomendada una abadía. • Es 
una contracción de abad y conde; su femenino es abatisa. 
� abatisa.

abierto, ta. 1. Amb. Dicho comúnmente de un terreno o de una 
fi nca: Desembarazado, llano, raso, dilatado. ǁ 2. Amb. Dicho del 
campo: No murado ni cercado. � concejo abierto, en abierto.

abigeato. Hist. y Pen. Hurto de ganado o bestias.

abigeo. Hist. y Pen. Ladrón de ganado o bestias. 

ab initio. Gral. Desde el principio.

ab intestato. Civ. Sin testamento.

abintestato. Civ. y Proc. Procedimiento judicial sobre herencia 
y adjudicación de bienes de quien muere sin testar. Iniciar el 
procedimiento de abintestato.

abiótico, ca. Amb. Dicho de un elemento del medioambiente: 
Que no tiene vida y constituye un recurso natural. • «Recurso 
natural: Elemento del medio, biótico o abiótico, producido total 
o parcialmente por la naturaleza, bien de un modo espontáneo 
bien mediante la interacción con la actividad humana» (Ley 
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 
Espacios Naturales de Extremadura, art. 3).

abjuración. Can. Acto de retractarse o renegar en todo o en par-
te de las verdades de fe hasta ese momento profesadas. • La ab-
juración se exigía a quienes habían profesado otras creencias 
antes de incorporarse a la Iglesia católica o a quienes habían 
sido bautizados en una Iglesia separada de Roma. El derecho 
vigente no exige la abjuración ni a estos, ni a quienes habiendo 
sido bautizados en la Iglesia católica la han abandonado des-
pués y desean volver.

abjurar. Gral. Retractarse de lo previamente manifestado o creí-
do.

ablación. 1. Gral. Sacrifi cio o menoscabo de un derecho. ǁ 2. 
Gral. Acción y efecto de cortar, separar, quitar. ǁ 3. Gral. Muti-
lación genital femenina, considerada delito de lesiones aun 
cuando haya sido practicada por motivos pretendidamente cul-
turales. • «El padre manifestó que la ablación sufrida era un 
hecho cultural en África» (STS, 2.ª, n.º 939/2013, de 16-XII-2013, 
rec. 832/2013). «La ablación del clítoris no es cultura, es muti-
lación y discriminación femenina» (STS, 2.ª, n.º 835/2012, 
21-X-2012, rec. 3/2012).

ablandamiento del agua. Amb. Tratamiento del agua que 
consiste en la eliminación de la mayor parte de las sales para 
que sea apta para el consumo humano.

ablatio. desus. Pen. Tesis histórica sobre el momento de la con-
sumación de los delitos de apoderamiento, según la cual tiene 
lugar cuando el autor aprehende la cosa mueble ajena y la tras-
lada a un lugar distinto a aquel en que se halla. � hurto, robo.

ablatorio. Gral. Dicho de un acto jurídico: Que produce una 
ablación de derechos.

ablegación. Hist. Tipo de destierro ejercido por el pater  familias 
romano contra su hijo cuando le desobedecía gravemente o no 
observaba una conducta conforme a su criterio.

ablución. 1. Gral. Lavatorio, acción de lavar. ǁ 2. Gral. Acción de 
purifi carse por medio del agua, según ritos de algunas religio-
nes, como la judaica, la mahometana, etc.

a boca de cañón o a bocajarro. Adm. A quemarropa, desde 
muy cerca. Disparó a bocajarro. � boca.

abogacía. 1. Gral. Profesión y ejercicio de abogado. ǁ 2. Gral. 
Conjunto de los abogados en ejercicio.

s Abogacía General del Estado. Gral. Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado, órgano directivo de los servicios de asis-
tencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las 
competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 
27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Institucio-
nes Públicas, en el Reglamento del Servicio Jurídico del Esta-
do, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, y en 
el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.

abogadesco, ca. Gral. Perteneciente o relativo al abogado o a 
su profesión. • Es término despectivo.

abogadil. Gral. Perteneciente o relativo a los abogados. • Es tér-
mino despectivo.

abogado, da. 1. Gral. Profesional del derecho cuya actividad, 
sometida a requisitos académicos y legales, puede consistir en 
prestar asesoramiento jurídico, dar forma a la voluntad de su 
cliente de modo que pueda producir efectos jurídicos (redactan-
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abogado laboralista7

do, por ejemplo, convenios y acuerdos) o defender sus intereses 
representándolo en negociaciones con terceros, en procedi-
mientos administrativos y en juicios ante los tribunales. •  La 
relación contractual existente entre abogado y cliente se desen-
  vuelve normalmente en el marco de un «contrato de gestión que 
la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfacto-
rio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del 
mandato» (STS, 1.ª, 5-V-2013, rec. 301/2010). «El deber de de-
fensa de su cliente, que constituye el contenido esencial de la 
función del abogado, impone no solo un deber de lealtad hacia 
este, sino también la obligación de respetar frente a los tribuna-
les y a terceros el deber de probidad e integridad» (STS, 3.ª, 
15-VI-1999, rec. 2628/1995). «1. Corresponde en exclusiva la de-
nominación y función de abogado al licenciado en Derecho que 
ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en 
toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. 
2. En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados 
son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena 
fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su fun-
ción y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión 
y defensa. 3. Los abogados deberán guardar secreto de todos 
los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera 
de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo 
ser obligados a declarar sobre los mismos» (LOPJ, art. 542). «El 
artículo 520 c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantiza el 
derecho del acusado a designar abogado para que le asista en 
las diligencias policiales y judiciales de declaración y, si no lo 
designa, se debe proceder a la designación de ofi cio» (STS, 2.ª, 
28-I-15, rec. 10468/2014). � asistencia de letrado al detenido, 
colegiación, colegio, cuerpo, defensa, designación de aboga-
do, responsabilidad, secreto profesional. ǁ 2. Can. El derecho 
canónico mantiene la regla general de libertad en la designa-
ción de abogado y admite la posibilidad de que la parte actúe 
personalmente sin necesidad de abogado, excepto que el juez lo 
considere necesario (CIC, c. 1481 § 1) y por prescripción del dere-
cho, en los juicios penales (c. 1481 § 2) y en los contenciosos, 
cuando la parte es menor de edad o entra en juego el bien público 
(c. 1481 § 3). Las causas matrimoniales tramitadas por procedi-
miento contencioso son una excepción, pues se admite que la 
parte actúe personalmente, y también que demandante y de-
mandado nombren en común un abogado (Dignitas Connubii, 
art. 102).

s abogado del Estado. Adm., Lab. y Proc. Funcionario públi-
co —integrado en el Cuerpo de Abogados del Estado— que 
tiene encomendada legalmente la defensa jurídica consisten-
te en la representación y defensa en juicio de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos públicos y de los 
órganos constitucionales ante cualquier jurisdicción, tanto de 
derecho interno como internacional, así como en el asesora-
miento de la Administración General del Estado y sus organis-
mos públicos. • «Es claro que el Abogado del Estado […] se 
limita a ostentar la representación y defensa en juicio del Esta-
do y sus Organismos Autónomos […] y, en tal sentido, lo hizo 
en el recurso 1467/08, en el que, además, ostentó también la 
representación y defensa del Organismo Autónomo GIED, co-
demandado en el mismo procedimiento, al ser una de las dos 
partes del expediente de reversión […]. La legitimación proce-
sal para impugnar en sede jurisdiccional (pretendiendo su 
anulación) los actos de la Administración declarados lesivos la 
ostenta la Administración autora de dicho acto, en este caso 

la  Administración General del Estado, cuya representación y 
defensa en juicio la ostenta el Abogado del Estado» (STS, 3.ª, 
27-III-2015, rec. 4331/2012). Ley 52/97, de 27 de noviembre, de 
asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas, art.  1.1. 
«Por escrito de fecha 19 de enero de 2015, el Abogado del Esta-
do, en la representación que ostenta, y con invocación de los 
artículos 267.3 LOPJ y 214.3 LEC, interpone “recurso de aclara-
ción” frente a la referida sentencia, que le había sido notifi ca-
da» (STS, 4.ª, 24-III-2015, rec. 287/2013).

s abogado de ofi cio. Proc. Abogado que se designa a quien lo 
solicite o, siendo preceptiva su intervención, se niegue a nom-
brarlo. La defensa de ofi cio tendrá carácter gratuito para quien 
acredite insufi ciencia de recursos para litigar en los términos 
que establezca la ley. • LOPJ, art. 545.2. � asistencia jurídica 
gratuita.

s abogado de pobres. desus. Gral. Abogado de ofi cio.

s abogado de secano. Gral. Persona que sin haber cursado 
estudios entiende de leyes o presume de ello. Estás hecho un 
abogado de secano. El camarero es también un abogado de seca-
no. • Tiene sentido peyorativo.

s abogado fi scal. Proc. Una de las tres categorías de la carrera 
fi scal, que son: abogado fi scal, fi scal y fi scal de Sala del Tribu-
nal Supremo.

s abogado general. Eur. Miembro del Tribunal de Justicia en 
la Unión Europea al que asiste. Sobre los asuntos sometidos al 
Tribunal y que requieran su intervención, elabora unas con-
clusiones que, de manera imparcial e independiente, presenta 
públicamente con carácter previo a la sentencia del Tribunal. 
Los abogados generales no participan en la deliberación de la 
sentencia y el Tribunal no está vinculado por sus conclusio-
nes. • El número de abogados generales será once a partir de 
octubre de 2015. Designados, como los jueces, de común 
acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un pe-
ríodo de seis años renovable, están sometidos al mismo esta-
tuto que los jueces del Tribunal y gozan de las mismas inmuni-
dades y privilegios. TFUE, arts. 251 a 253; Protocolo sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE. � primer abogado 
general.

s abogado general del Estado. Adm. y Proc. Persona que 
dirige el Servicio Jurídico del Estado, a quien corresponde la 
dirección, coordinación e inspección de los servicios enco-
mendados a las abogacías del Estado. � Abogacía General del 
Estado.

s abogado laboralista. Lab. Abogado especializado en dere-
cho laboral y de Seguridad Social o que se dedica con preferen-
cia a esta materia. • «Los hechos probados de la sentencia re-
currida refl ejan un alto grado de dependencia y escasa 
autonomía de las actoras, que prestaban servicios para un 
sindicato como abogadas laboralistas, en sus dependencias, 
sometidas a un horario de trabajo y a unas instrucciones con-
cretas y determinadas, circunstancias que no concurren en la 
sentencia de contraste, lo que motiva el diferente pronuncia-
miento en cuanto a la naturaleza de la relación existente entre 
las partes» (ATS, 4.ª, 10-IV-2002, rec. 630/2001). «Que el de-
mandante no haya podido llevar asuntos como letrado no le 
incapacita para percibir la prestación de desempleo derivada 
de un despido del trabajo que realizaba por cuenta ajena» 
(STS, 4.ª, 12-VII-2004, rec. 1739/2003).
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abogar. Gral. Defender en juicio.

abolengo. 1. Civ. Ascendencia de abuelos y demás antepasados. 
ǁ 2. Gral. Ascendencia ilustre. ǁ 3. Gral. Lugar de donde se es 
oriundo; nacionalidad, fi liación étnica o biológica.

s � bien de abolengo, retracto de abolengo.

abolición. Adm. Acción y efecto de abolir. Abolición de la pena 
de muerte.

s abolición de asociaciones. Adm. Acción política desarro-
llada en España al inicio del período constitucional que sigue 
los mismos criterios concernientes a la supresión de asocia-
ciones que habían establecido las normas revolucionarias en 
Francia. • Un Decreto de octubre de 1820 establece el criterio 
general de la eliminación de «reuniones de individuos consti-
tuidas y reglamentadas por ellos mismos, bajo el nombre de 
sociedades, confederaciones, juntas patrióticas o cualquier 
otro». A todas las ordena cesar. El Código Penal de 1822 esta-
blece el criterio de la penalización de este tipo de agrupacio-
nes de individuos, medida que se mantiene durante casi todo 
el siglo. � supresión de asociaciones.

s abolición de gremios y corporaciones. Adm. Acción 
revolucionaria emprendida a partir de la Constitución france-
sa de 3 de septiembre de 1791. El Decreto de 9 de octubre de ese 
mismo año estableció que «ninguna sociedad, club, asocia-
ción de ciudadanos, puede tener bajo forma alguna una exis-
tencia pública, ni ejercer ninguna función sobre los actos de 
los poderes constituidos ni de las autoridades legales, ni bajo 
cualquier pretexto puede aparecer bajo un nombre colectivo». 
� supresión de asociaciones, supresión de corporaciones 
religiosas y congregaciones.

s abolición del régimen señorial. Adm. e Hist. Proceso por 
el cual quedó eliminado el régimen señorial en España. • Se 
produjo mediante dos formas diferentes y simultáneas: incor-
poración a la Corona de los derechos jurisdiccionales y conver-
sión de los derechos territoriales en propiedad privada. «Desde 
ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos 
 jurisdiccionales, de cualquier clase y condición que sean». De-
creto de 6 de agosto de 1811 de incorporación de señoríos ju-
risdiccionales a la Nación («Los territoriales quedarán como 
propiedades particulares; abolición de los privilegios exclusi-
vos, privativos y prohibitivos; modo de reintegrar a los que ob-
tengan estas prerrogativas por título oneroso, o por recompensa 
de grandes servicios; nadie puede llamarse señor de vasallos, 
ni exercer jurisdicción, etc.»; fue elaborado durante el período 
constituyente de la Constitución de Cádiz por el que quedan 
abolidos los señoríos jurisdiccionales en España); Ley de 3 de 
mayo de 1823, durante el Trienio Liberal, que fue una ley acla-
ratoria del Decreto de 1811, por la que se intenta dilucidar la 
naturaleza jurídica de diferentes derechos, jurisdiccionales o 
territoriales, y se crea un término intermedio, «derechos rega-
lianos», así como la exigencia de presentación de títulos por 
parte de los señores, justifi cativos de sus derechos; y fi nalmente 
la Ley de 26 de agosto de 1837 de disolución defi nitiva del régi-
men señorial, que fue también una ley aclaratoria, que por una 
parte incidía en el tema de la presentación de títulos y por otra 
dejaba a los tribunales la decisión última sobre cada derecho 
que se discutía en cada señorío, por lo que se derivó a la vía 
judicial la resolución fi nal de cada caso. «Lo dispuesto en el 
Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 6 de Agos-

to de 1811 y en la Ley aclaratoria del mismo de 3 de Mayo de 1823 
acerca de la presentación de los títulos de adquisición para que 
los señoríos territoriales y solariegos se consideren en la clase 
de propiedad particular, solo se entiende y aplicará con respec-
to a los pueblos y territorios en que los poseedores actuales o 
sus causantes hayan tenido el señorío jurisdiccional».

s abolición de mayorazgos. Adm. e Hist. Decisión de supri-
mir «todos los mayorazgos fi deicomisos, patronatos y cuales-
quiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, mue-
bles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra 
naturaleza, los cuales restituyen desde ahora a la clase de ab-
solutamente libres», tomada por las Cortes Generales y Ex-
traordinarias en octubre de 1811, medida que se reiteraría por 
Decreto de 27 de septiembre de 1820.

s abolición de señoríos. � abolición del régimen señorial.

abolicionista. 1. Gral. Defensor de la abolición de una determi-
nada regulación, costumbre o práctica, como la esclavitud. ǁ 2. 
Adm. Persona partidaria de abolir y prohibir la caza, dejando sin 
efecto o suprimiendo las leyes y costumbres que la regulan.

abolir. Gral. Dejar sin efecto una norma o costumbre. • «He juz-
gado por conveniente […] abolir y derogar enteramente, como 
desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos 
fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observa-
dos en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi vo-
luntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, 
práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y 
en sus tribunales sin diferencia alguna de nada» (Decreto de 
abolición de los fueros aragoneses y valencianos, acordado el 
29-VI-1707).

abolorio. Hist. Conjunto de bienes procedentes de los ascen-
dientes por vía de herencia y de alta signifi cación familiar. 
� bien de abolengo.

abonado, da. 1. Fin. Persona que ha celebrado un contrato con 
un proveedor de servicios para su disfrute continuado. ǁ 2. Tel. 
Persona física o jurídica que ha celebrado un contrato con un 
operador de telecomunicaciones para la prestación de dichos 
servicios. ǁ 3. Hist. y Proc. Persona de fi ar, bien por sus cualida-
des personales bien por su categoría social. ǁ 4. Hist. y Proc. Per-
sona de buena reputación social que merece ser creída judicial o 
extrajudicialmente. ǁ 5. Hist. y Proc. Testigo sin tacha legal.

abonamiento. desus. Civ. Acción de hacer bueno, adverar o 
 autentifi car un testamento realizado bajo determinadas formas 
extraordinarias, como el testamento ante párroco, el testamento 
sacramental, el testamento en despoblado, etc. • En Navarra se 
denomina abonamiento; en Aragón y Cataluña, adveración. Se 
suele practicar en el período de un año desde el fallecimiento del 
testador, ante un alcalde o juez, debiendo tener publicidad y 
asistencia de testigos que verifi quen la autenticidad de las dis-
posiciones testamentarias. «Que se haga el abonamiento de los 
testamentos ante el alcalde de su jurisdicción, ó el mas cercano 
[…]. Los abonamientos de los testamentos se hagan dentro de 
año y dia de la difi nicion, y poniendo edictos, y en la forma ex-
pressada en esta ley» (Nov. Recop., 3.13. 8 y 9). � adveración, 
testamento.

abonar. 1. Gral. Pagar, satisfacer una deuda. ǁ 2. Civ. y Proc. Salir 
de fi ador o responder en el cumplimiento de la obligación de 
otro. ǁ 3. Gral. Asegurar o dar por cierta una cosa, hacerla buena 
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abordaje fortuito9

en el sentido jurídico de dar veracidad al acto que contiene. 

• «Si algun omne ha alguna heredat por conpra ó en dono, ó en 
peynos, ó en otra manera dreyturera, et desto ha fi adores et tes-
tigos, así como fuero es, si otro omne mete mala voz en su here-
dat, por fuero sus fi anzas deve peyndrar, que li fagan bona la 
heredat» (FGN, 3.15.10). ǁ 4. Merc. Asentar en libros de contabi-
lidad una partida a favor de otro. ǁ 5. Gral. Preparar un terreno 
enriqueciéndolo con productos naturales o sustancias quími-
cas. ǁ 6. Gral. Preparar un argumentario.

abonaré. � pagaré.

abonimiento. � fi ador de abonimiento.

abono. 1. Gral. Pago. ǁ 2. Gral. Garantía, fi anza o respaldo que 
acredita algo. ǁ 3. Gral. Tarjeta, documento, anotación electró-
nica o conjunto de entradas que acreditan el derecho que tiene 
a hacer uso de un servicio quien está abonado a él. ǁ 4. Gral. 
Derecho que adquiere quien se abona. ǁ 5. Amb. Producto cuya 
función principal es proporcionar elementos nutrientes a las 
plantas. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fer-
tilizantes, art. 2.

s abono complejo. Amb. Abono compuesto obtenido me-
diante reacción química, mediante solución o, en estado sóli-
do, mediante granulación, y con un contenido declarable de, 
al menos, dos nutrientes principales. En su estado sólido cada 
gránulo contiene todos los nutrientes en su composición de-
clarada. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos 
fertilizantes, art. 2.

s abono compuesto. Amb. Abono obtenido químicamente, 
por mezcla o por una combinación de ambos, con un contenido 
declarable de, al menos, dos de los nutrientes principales. 

• Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizan-
tes, art. 2.

s abono de la prisión provisional. Pen. Operación me-
diante la cual el tiempo que una persona ha permanecido en 
prisión provisional se le descuenta de la condena impuesta 
en la causa en la que en su momento se decretó dicha medi-
da cautelar. En ningún caso, un mismo período de privación 
de libertad podrá ser abonado en más de una causa. • CP, 
art. 58.

s abono del tiempo de condena. Pen. Compensación por 
trabajos realizados u otras condenas cumplidas.

s abono de mezcla. Amb. Abono obtenido mediante la mez-
cla en seco de varios abonos, sin reacción química. • Real De-
creto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizantes, art. 2.

s abono de testigos. Hist. Justifi cación que se hace de la ido-
neidad y veracidad de las personas a quienes se recibió decla-
ración sin citación de la parte contraria y que, por su muerte o 
ausencia, no pueden ratifi carse en el término de la prueba.

s abono de transporte. Adm. Título jurídico que habilita 
para utilizar un servicio de transporte de viajeros por un perío-
do de tiempo determinado.

s abono en cuenta. Civ. y Merc. Pago a través de una cuenta 
bancaria o mediante compensación.

s abono en solución. Amb. Abono líquido sin partículas sóli-
das. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertili-
zantes, art. 2.

s abono en suspensión. Amb. Abono o producto en dos fa-
ses cuyas partículas sólidas son mantenidas en suspensión en 
la fase líquida. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre pro-
ductos fertilizantes, art. 2.

s abono foliar. Amb. Abono indicado para aplicación a las ho-
jas de un cultivo y absorción foliar del nutriente. • Real Decre-
to 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizantes, art. 2.

s abono hidrosoluble. Amb. Fertilizante o abono de alta so-
lubilidad, cuyo residuo insoluble en agua a 15 °C sea menor del 
0,5 %, cuando se utilice en la mayor concentración recomen-
dada para su uso. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre 
productos fertilizantes, art. 2.

s abono inorgánico. Amb. Abono obtenido mediante extrac-
ción o mediante procedimientos industriales de carácter físi-
co o químico, cuyos nutrientes declarados se presentan en 
forma mineral. Por convenio, la cianamida cálcica, la urea y 
sus productos de condensación y asociación y los abonos mi-
nerales que contienen nutrientes quelados o complejados se 
clasifi can como abonos inorgánicos. También se denomina 
abono mineral. • Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre pro-
ductos fertilizantes, art. 2.

s abono líquido. Amb. Abono en solución o en suspensión. 

• Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizan-
tes, art. 2.

s abono orgánico. Amb. Producto cuya función principal es 
aportar nutrientes para las plantas, los cuales proceden 
de materiales carbonados de origen animal o vegetal. • Real 
 Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizantes, art. 2.

s abono órgano-mineral. Amb. Producto cuya función princi-
pal es aportar nutrientes para las plantas, los cuales son de ori-
gen orgánico y mineral, y que se obtiene por mezcla o combina-
ción química de abonos inorgánicos con materiales carbonados 
de origen animal o vegetal o abonos orgánicos. • Real Decreto 
506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizantes, art. 2.

s abono simple. Amb. Abono nitrogenado, fosfatado o potásico 
con un contenido declarable de un único nutriente principal. 

• Real Decreto 506/2013, de 28-VI, sobre productos fertilizan-
tes, art. 2.

s � decreto de abono.

abordaje. 1. Merc. Acción y efecto de abordar. ǁ 2. Merc. Inci-
dente marítimo derivado de un choque en el que intervengan 
buques, embarcaciones o artefactos navales, del que resulten 
daños para alguno de ellos o para las personas o las cosas. • 2.ª 
Ley de Navegación Marítima de 24 de julio de 2014, art. 339.

s abordaje culpable. Merc. Abordaje en el que concurre cul-
pa o negligencia de uno de los capitanes determinante del de-
ber de indemnizar.

s abordaje dudoso. Merc. Abordaje en el que resulta imposi-
ble determinar la existencia de culpabilidad o negligencia y, 
en su caso, a quién atribuirla.

s abordaje fortuito. Merc. Abordaje no atribuible a culpa o 
negligencia de sus capitanes. • «Si arrebatadas las dos naves 
por la violencia de los vientos se encuentran y golpean una con 
otra, el daño que resultare debe soportarse sin repetición por 
cada uno de los dueños del buque o del cargamento» (Escri-
che, Dic., 1.57). CCom, arts. 826 a 839; Convenio de Bruselas 
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de 17-XI-1910; Reglas de Lisboa sobre indemnizaciones por 
abordaje de 1987.

abordar. 1. Gral. Acometer una argumentación o el tratamiento 
o regulación de alguna cuestión. • «La presente Ley aborda nu-
merosos asuntos y materias sobre las que poco o nada decía la 
Ley de 1881» (preámbulo de la LEC 1/2000, de 7-I). ǁ 2. Merc. 
Tocar una embarcación a otra, intencionadamente, o por 
 descuido o inepcia de quien la gobierna. ǁ 3. Gral. Asaltar una 
embarcación que navega o fl ota.

aborigen. 1. Gral. Originario del suelo en que vive. Animal, 
planta aborigen. ǁ 2. Gral. Habitante de un lugar, por contrapo-
sición al establecido posteriormente en él.

abortar. 1. Gral. Interrumpir o frustrar algo. ǁ 2. Civ. y Pen. In-
terrumpir un embarazo.

s abortar un aterrizaje. Aer. Interrumpir un aterrizaje ya 
iniciado. � aterrizaje.

s abortar un despegue. Aer. Interrumpir un despegue 
ya iniciado. � despegue. 

abortista. Gral. Defensor de la libertad de abortar.

abortivo. Gral. Lo que tiene virtud para hacer abortar. � hijo 
abortivo.

aborto. 1. Civ. y Pen. Interrupción de un embarazo. ǁ 2. Pen. De-
lito que comete quien aborta o practica un aborto fuera de los 
casos que la ley permite. � indicación embriopática, indica-
ción ética, indicación social, indicación terapéutica, sistema 
de indicaciones, sistema de plazo. ǁ 3. Can. Muerte provoca-
da del feto de cualquier manera que se produzca desde el mo-
mento de su concepción (respuesta del Pontifi cio Consejo para 
los Textos legislativos, de 23-V-1988). • La Instrucción Dignitas 
Personae de la Congregación para la doctrina de la fe, de 
8-IX-2008, aplica el término aborto a las pérdidas embrionarias 
producidas con las técnicas de reproducción in vitro (n. 16) y a 
las reducciones embrionarias llevadas a cabo para suprimir em-
briones transferidos al seno materno (n. 21). El CIC, c. 1398, tipi-
fi ca el delito de aborto: «Quien procura el aborto, si este se pro-
duce, incurre en excomunión latae sententiae».

s aborto embriopático. Pen. Aborto permitido en cualquier 
momento de la gestación cuando se detecten anomalías feta-
les incompatibles con la vida o durante un determinado plazo 
de tiempo cuando se prevea que el feto va a nacer con graves 
taras físicas o psíquicas.

s aborto espontáneo. Civ. Aborto involuntario.

s aborto ético. Pen. Aborto permitido cuando el embarazo 
sea producto de un delito contra la libertad sexual.

s aborto eugenésico. Pen. Aborto no penalizado dentro de 
los márgenes establecidos por la ley.

s aborto legal. Civ. Aborto permitido por la ley si concurren las 
circunstancias en ella establecidas; en particular, intervención 
de un médico especialista en un centro sanitario acreditado, 
con consentimiento expreso y por escrito de la embarazada o 
su representante legal (salvo caso de riesgo grave para la inte-
gridad física o psíquica de la abortante).

s aborto por motivos sociales o económicos. Pen. Aborto 
permitido cuando la continuación del embarazo pueda su-
poner un grave quebranto social y/o económico para la madre.

s aborto terapéutico. Pen. Aborto permitido en cualquier 
momento de la gestación o durante un determinado plazo de 
tiempo cuando la continuación del embarazo represente un 
grave riesgo para la vida o la salud de la mujer.

aboyado. 1. Hist. Finca rústica junto con los animales de tiro, 
generalmente bueyes. ǁ 2. Civ. Tipo de contrato agrario en el 
cual se estipula el arrendamiento de la tierra junto con los ani-
males de tiro para la labranza.

abozalar. Adm. Poner bozal a los animales auxiliares del caza-
dor, especialmente perros y hurones.

abrevadero. 1. Civ. Paraje, fuente o pozo donde se da de beber al 
ganado. ǁ 2. Adm. Estanque, pilón o recipiente artifi cial y paraje 
del río, arroyo o manantial natural donde suelen beber las espe-
cies de caza. � derecho de abrevadero, servidumbre de abre-
vadero.

abreviado. � procedimiento abreviado.

abreviatura. Gral. Omisión de alguna letra en los escritos o el 
modo de escribir. • Desde la Ley 7, tít. 19, part. 3, están prohibi-
das en las escrituras públicas.

abrigar. 1. Gral. Concebir, idear, esperar. No abrigó esperanzas 
de obtener una sentencia favorable. ǁ 2. Gral. Dar cobertura, am-
parar.

abrir. Pen. Emprender, iniciar, incoar un proceso penal. Abrir un 
juicio oral. � cosa juzgada, recurso de revisión.

abrir la veda. Adm. Dar principio a la práctica legal de unas u 
otras modalidades y especialidades de caza. Abrir la veda ge-
neral.

abrogación. 1. Gral. Abolición, acción y efecto de abrogar. • En 
el derecho de la Edad Media y Moderna se distinguía la abroga-
ción de la derogación porque aquella afectaba a la totalidad de 
la ley y esta solo a una parte: abrogatur legi cum prorsus tollitur, 
derogatur legi cum pars detrahitur. ǁ 2. Can. Supresión  expresa 
de la ley (CIC, c. 20: «la ley posterior abroga o deroga la prece-
dente»; y CCEO, c. 1502), ya sea total o parcial, por reordenación 
completa posterior. • La ley universal no deroga el derecho par-
ticular ni el especial, a no ser que el derecho disponga expresa-
mente otra cosa. Ejemplo de abrogación explícita por el legisla-
dor es el c. 6 § 1 del CIC: «Desde la entrada en vigor de este 
Código, se abrogan: 1.º el Código de Derecho Canónico promul-
gado el año 1917; 2.º las demás leyes, universales o particulares, 
contrarias a las prescripciones de este Código, a no ser que 
acerca de las particulares se establezca expresamente otra 
cosa; 3.º cualesquiera leyes penales, universales o particulares, 
promulgadas por la Sede Apostólica, a no ser que se reciban en 
este mismo Código; 4.º las demás leyes disciplinares universa-
les sobre materias que se regulan por completo en este Código». 
En el derecho canónico clásico abrogatur lex cum legitime 
 omnino tollitur (‘se abroga una ley cuando se suprime legíti-
mamente todo’. F. X. Wernz: Ius Decretalium, I, Roma, 1898, 
pág. 125).

abrumador, ra. Gral. Exagerado, más que sufi ciente. La prue-
ba era abrumadora en contra de lo pretendido por el actor.

absencia. desus. Gral. Ausencia.

absente. desus. Gral. Ausente.
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absentismo. 1. Lab. Ausencia reiterada del trabajador de su 
puesto de trabajo, que puede ser causa legal para la extinción 
del contrato de trabajo. ǁ 2. Parl. Inasistencia de los represen-
tantes electos a reuniones o sesiones de las Cámaras o sus órga-
nos. Supone infringir el deber de asistir recogido en los regla-
mentos parlamentarios como parte del estatuto de los 
representantes y elemento esencial para la formación del órga-
no parlamentario y para el ejercicio de sus competencias; en 
cuanto tal infracción puede ser objeto de sanción. • Reglamento 
del Congreso de los Diputados, art. 15: «Los Diputados tendrán el 
deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las 
Comisiones de las que formen parte»; art. 99.1.1.º, el Diputado 
podrá ser privado de alguno o todos los derechos que le conce-
den los artículos 6 a 9 del reglamento «cuando de forma reitera-
da o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del 
Pleno o de las Comisiones». Reglamento del Senado, art. 20.1: 
«Los Senadores tendrán el derecho y el deber de asistir a las 
sesiones plenarias y las de las Comisiones de que formen parte». 
El absentismo como postura política ha sido objeto de interpre-
tación constitucional que ha precisado que el deber de asisten-
cia es «deber propio del cargo», cuyo incumplimiento constituye 
«causa razonable para una sanción disciplinaria» ya que «no 
puede considerarse que la libertad ideológica ampare actitudes 
que implican precisamente desconocer la obligación principal 
de un cargo público, puesto que sin duda la asistencia a las se-
siones no es tan solo un mero deber reglamentario, sino al tiem-
po un requisito inexcusable para el cumplimiento de la globali-
dad de las tareas parlamentarias […] deber expresamente 
previsto como tal en el Reglamento de la Cámara, que no es de 
naturaleza secundaria, sino que pertenece al núcleo más espe-
cífi co de la función parlamentaria […] las tareas de un cargo 
público […] derivan de un conjunto normativo que, en el caso de 
los parlamentarios, va desde la Constitución a los propios Re-
glamentos parlamentarios» (Auto TC 1227/1998, FJ 2 de 7 de no-
viembre). � diputado, senador.

absolución. 1. Gral. Acción de absolver. ǁ 2. Proc. Resolución 
que libera al acusado de todos los cargos, con carácter libre, im-
plicando su inmediata puesta en libertad, salvo que el ejercicio 
de un recurso con efectos suspensivos o la existencia de otros 
motivos legales hagan necesario dilatar su excarcelación. ǁ 3. 
Can. Acto de la postestad de orden mediante el cual el confesor 
absuelve de sus pecados al penitente que se los manifi esta. 

• «La confesión individual e íntegra y la absolución constituyen 
el único modo ordinario con el que un fi el consciente de que está 
en pecado grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia; solo la 
imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo 
caso la reconciliación se puede tener también por otros medios» 
(CIC, c. 960). ǁ 4. Can. Acto de la potestad de jurisdicción me-
diante el cual la autoridad eclesiástica declara que una acusa-
ción no subsiste, o bien remite una pena.

s absolución colectiva. Can. Absolución a varios penitentes 
a la vez sin previa confesión individual. Está prohibida, como 
regla general, por el Codex Iuris Canonici, que establece las cir-
cunstancias excepcionales en las que la absolución colectiva 
es lícita. • «§ 1. No puede darse la absolución a varios peniten-
tes a la vez sin previa confesión individual y con carácter gene-
ral a no ser que: 1.º amenace un peligro de muerte, y el sacer-
dote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión 
de cada penitente; 2.º haya una necesidad grave, es decir, 
cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay 

bastantes confesores para oír debidamente la confesión de 
cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los 
penitentes, sin culpa por su parte, se verían privados durante 
notable tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada co-
munión; pero no se considera sufi ciente necesidad cuando no 
se puede disponer de confesores a causa solo de una gran con-
currencia de penitentes, como puede suceder en una gran fi es-
ta o peregrinación. § 2. Corresponde al Obispo diocesano juz-
gar si se dan las condiciones requeridas a tenor del § 1, 2, el 
cual, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás 
miembros de la Conferencia Episcopal, puede determinar los 
casos en los que se verifi ca esa necesidad» (CIC, c. 961). El 
derecho vigente dispone además que «para que un fi el reciba 
válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, 
se requiere no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se 
proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión 
 individual de todos los pecados graves que en las presentes 
circunstancias no ha podido confesar de ese modo» (CIC, 
c. 962 § 1).

s absolución de censuras. Can. Acto de la potestad de juris-
dicción mediante el cual la autoridad eclesiástica competente 
remite una pena medicinal. Se trata de un acto secundum 
 legem e irrevocable. • La denegación de la absolución de una 
censura se puede recurrir. El CIC de 1983 emplea el término 
remisión y el de absolución de censuras indistintamente, sin 
que pueda concluirse que la absolución se refi ere al fuero in-
terno y la remisión al externo (CIC, cc. 508 y 1357).

s absolución de la instancia. Hist. Pronunciamiento reali-
zado en la sentencia cuando acoge una excepción procesal 
y se abstiene de resolver el fondo. • «Absolver o dar por quito y 
libre al reo, no precisamente del delito que se le imputa o de la 
cosa que se le pide, sino solo del juicio que se ha seguido, esto 
es, de los autos hechos […]; y en semejante caso, sobrevinien-
do nuevos méritos, podrá volvérsele a demandar sobre la mis-
ma cosa o acusar sobre el mismo delito» (Escriche: Dic., I, 57). 
La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
española de 14-IX-1882 alude a la viciosa práctica de terminar 
los procesos por una «absolución de la instancia» sin que 
 nadie indemnizara en este caso a los procesados «de las veja-
ciones sufridas en tan dilatado período, y, lo que es más, de-
jándoles el resto de su vida en situación incómoda y deshonro-
sa». Actualmente la LOPJ (art. 11.3) impone a los jueces y 
tribunales que resuelvan siempre sobre las cuestiones que se 
les formulen, salvo defectos insubsanables. La LEC obliga 
también a que en la audiencia previa del juicio ordinario se 
subsanen las cuestiones procesales que pudieran impedir la 
terminación del proceso mediante sentencia sobre su objeto.

s absolución del cómplice. Can. Inhabilitación del sacer-
dote para absolver en el sacramento de la confesión, salvo 
en el caso de peligro de muerte, al cómplice en un pecado contra 
el sexto mandamiento del decálogo (CIC, c. 977). • El sacerdo-
te que obra contra esta prescripción incurre en la pena de 
 excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica 
(c. 1378 § 1).

s absolución de posiciones. Lab. Acto de responder el liti-
gante bajo juramento o promesa a las preguntas de la otra par-
te, en una causa en la cual el juez de lo social ha de pronunciar 
la sentencia. Actualmente se denomina interrogatorio de las 
partes. • «En el acta de absolución de posiciones absueltas 
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por el actor […], en la contestación a la posición 7.a no se atre-
ve a negar que las rentas se pagaron por trimestres vencidos. 
Por otra parte también se reconoce en el escrito de posiciones 
presentado por la adversa, en especial las posiciones 2.a y 
4.a» (STS, 4.ª, 14-X-1952).

absolutismo. 1. Const. Régimen político en el que una autori-
dad domina todas las manifestaciones del poder del Estado, que 
puede ejercer sin límites. ǁ 2. Const. e Hist. Forma política de-
sarrollada durante el Antiguo Régimen en Europa, siendo espe-
cialmente relevante en Francia, pero extendida a los diferentes 
reinos europeos. En España se identifi ca con la dinastía de los 
Austrias y Borbones (siglos XVI-XVIII, más los períodos de reina-
do de Fernando VII en el siglo XIX: 1814-1820 y 1823-1833).

absolutista. 1. Const. Que concentra todo el poder y abusa de él. 
ǁ 2. Const. Que defi ende el absolutismo.

absoluto, ta. Const. Dicho del poder: Ilimitado.

absolutoria. Proc. Dicho de una sentencia: Que absuelve al 
acusado o al demandado.

absolver. 1. Pen. Declarar libre de responsabilidad penal al acu-
sado de un delito. ǁ 2. Gral. Desestimar a favor del demandado 
las pretensiones contenidas en la demanda. • Actore non pro-
bante, reus est absolvendus. � absolución.

absorción. 1. Merc. Modalidad de modifi cación estructural de 
una sociedad mercantil que ocurre cuando se integran en una 
única sociedad patrimonios de otras. � fusión. ǁ 2. Pen. Efecto 
que produce, en virtud de la regla de la consunción, el precepto 
penal cuyo injusto es más amplio o complejo, que consiste en la 
aplicación de dicho precepto, desplazando a otro con el que 
concurre. • CP, art. 8.4.ª. � acto copenado, concurso de 
 leyes, concurso de normas, fusión, precepto penal más am-
plio.

s absorción de sociedad íntegramente participada. 
Merc. Modalidad de absorción intragrupo en la que se produ-
ce una atribución directa por sucesión universal a la sociedad 
dominante del conjunto de activos y pasivos que ya poseía in-
directamente a través de la fi lial íntegramente participada. 
� fusión.

s absorción de sociedad íntegramente participada 
indirectamente. Merc. Modalidad de absorción intragrupo 
de sociedad de la que se posee el total del capital de forma 
 indirecta por medio de otra u otras sociedades fi liales íntegra-
mente participadas. • La sociedad X, titular del 100�% del ca-
pital de la sociedad Y que, a su vez, es titular de todo el capital 
de la sociedad Z, absorbe a esta última, que se extingue y 
transmite a aquella por sucesión universal todo su patrimonio. 
� fusión.

s absorción salarial. Lab. Mecanismo que se aplica cuando, 
al concurrir dos conceptos retributivos distintos, desaparece 
uno de ellos en benefi cio del otro de modo que el salario total 
abonado sea más favorable para el trabajador.

absorción de dióxido de carbono. Amb. Secuestro de dióxi-
do de carbono (CO2) de la atmósfera por parte de sumideros bio-
lógicos. • Real Decreto 163/2014, de 14-III, por el que se crea el 
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de ab-
sorción de dióxido de carbono, art. 1.

abstención. 1. Const. Decisión de no participar en unas eleccio-
nes en las que se tiene derecho de sufragio. • «Preconizar la 
 abstención en un proceso electoral es una actitud que cabe 
 dentro del ordenamiento jurídico español» (STS, 3.ª Sección 7.ª, 
3-II-2003). «La abstención es un opción tan legítima como el 
ejercicio del derecho de sufragio» (acuerdo JEC, 13-V-1999). ǁ 2. 
Adm. y Proc. Acto mediante el cual una autoridad o funcionario, 
juez o magistrado, llamado a conocer de un asunto se aparta 
de su conocimiento por tener alguna relación con el objeto de 
aquel o con las partes que intervienen. • «Por ATS de 13 de enero 
de 2014, se estimó justifi cada la causa de abstención invocada 
por el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez, que se con-
sidera apartado del conocimiento de los presentes autos. Se le-
vanta la suspensión acordada en ellos y, por último, se acuerda 
la designación de nuevo Ponente y el señalamiento para vota-
ción y fallo de este recurso» (STS, 3.ª, 11-III-2014, rec. 1835/2013). 
ǁ 3. Parl. Opción voluntaria de participar en una votación parla-
mentaria sin manifestarse a favor ni en contra. Difi ere de la no 
participación en una votación aun estando presente en la mis-
ma. • Reglamento del Congreso de los Diputados, art. 84.1: «La 
votación ordinaria podrá realizarse […] levantándose primero 
quienes aprueben, después quienes desaprueben y, fi nalmente, 
los que se abstengan»; art. 86: «En la votación pública por 
 llamamiento un Secretario nombrará a los Diputados y estos 
responderán “sí”, “no” o “abstención”». Reglamento del Senado, 
art. 95.1: «La votación ordinaria se realizará levantándose suce-
sivamente los que aprueban, los que no aprueban, y los que se 
abstienen»; art. 96: «En la votación nominal pública los Sena-
dores serán llamados por un Secretario por orden alfabético […] 
y responderán “sí”, o “no”, o declararán que se abstienen de vo-
tar». � votación.

s abstención administrativa. Adm. Abstención debida a la 
concurrencia de interés personal en el asunto, relación de pa-
rentesco, amistad íntima o enemistad manifi esta, interven-
ción como perito en el procedimiento, o por tener relación de 
servicio con la persona directamente interesada. El alcalde 
tenía que haberse abstenido de acordar el otorgamiento de una 
subvención a su hermano.

s abstención constructiva. Eur. Abstención ejercida me-
diante una declaración formal por un miembro del Consejo de 
la UE, en el momento de la adopción de una decisión que re-
quiere la unanimidad en materia de política exterior y de se-
guridad común, a fi n de desvincularse de su aplicación sin 
impedir que tal decisión pueda ser aprobada y obligar a la 
Unión. • TUE, art. 31.1. � política exterior y de seguridad co-
mún.

s abstención de árbitros. Merc. y Proc. En la legislación de 
arbitraje, abstención motivada especialmente por las relacio-
nes profesionales o comerciales con las partes, o por interés en 
el asunto sometido a arbitraje.

s abstención del fi scal. Pen. Abstención que se produce 
cuando concurren circunstancias objetivas que conllevan la 
pérdida de imparcialidad y objetividad que requiere el ejerci-
cio de la función.

s abstención del juez. Pen. Decisión del órgano judicial de 
apartarse del conocimiento del proceso al concurrir alguna 
de las circunstancias legalmente previstas de las que podría in-
ferirse su posible parcialidad. • «En orden a la garantía de la 
imparcialidad, la Ley prevé los mecanismos de la abstención, 

26417_DiccJur_A_0001-0239.indd   1226417_DiccJur_A_0001-0239.indd   12 11/02/16   07:2511/02/16   07:25



abuso de autoridad13

que se refi ere a la actuación que debe desarrollar el Juez que 
entienda que concurre alguna causa de las previstas expresa-
mente en el texto legal, y de la recusación, que atribuye la 
 iniciativa a la parte que considere que tales circunstancias 
concurren de forma que impiden la imparcialidad del Tribu-
nal» (STS, 2.ª, 24-X-12, rec. 2466/2011).

s abstención de peritos. Proc. Abstención encaminada a ase-
gurar la imparcialidad de un perito. Afecta a su obligación de 
abstenerse de aceptar el cargo, si existen causas para ello. • Des-
pués de aceptar el cargo, la abstención se decide, previa au-
diencia de las partes, por quien haya realizado la designación.

s abstención judicial. Proc. Inhibición. La abstención del 
magistrado se debió a que los hechos afectaban a su cónyuge.

s � causa de abstención.

abstinencia. 1. Gral. Privación de algo necesario o deseado. ǁ 2. 
Can. Obligación de los fi eles de la Iglesia católica de abstenerse 
de comer carne u otro alimento que haya determinado la Confe-
rencia Episcopal todos los viernes, a no ser que coincidan con 
una solemnidad. • También deben abstenerse el Miércoles de 
Ceniza (CIC, c. 1251). Este deber obliga a partir de los catorce 
años (CIC, c. 1952). La Conferencia Episcopal puede determinar 
con más detalle el modo de vivir esta obligación así como susti-
tuirla por otra forma de penitencia, sobre todo por obras de ca-
ridad y prácticas de piedad (CIC, c. 1253).

s � síndrome de abstinencia.

absuelto, ta. Pen. Dicho de una persona: Que se benefi cia de 
una sentencia absolutoria.

absurdo, da. Proc. Contrario a los principios elementales de la 
lógica y la experiencia. • Es uno de los criterios esenciales para 
medir la existencia de error judicial o de una motivación arbi-
traria. «Una resolución judicial puede tacharse de arbitraria 
cuando, aun constatada la existencia formal de una argumen-
tación, no es expresión de la administración de justicia, sino 
mera apariencia de esta por ser fruto de un mero voluntarismo 
judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo» 
(STC 155/2002). En el mismo sentido, entre muchas, SSTC 148 y 
244/1994, y 64 y 160/1997.

abuela. � renta de la abuela.

abuelo, la. 1. Civ. Padre o madre de uno de los padres de una 
persona. • En la sucesión intestada sucede a falta de descen-
dientes y de ambos padres, distribuyéndose entre ellos la heren-
cia por líneas materna y paterna. ǁ 2. Gral. Persona anciana. • El 
protocolo adicional de la Carta Social Europea de 5-V-1988 regu-
la el derecho de las personas de edad avanzada a la protección 
social. La Constitución de 1978 se refi ere al régimen de la tercera 
edad en el artículo 50. Muchas normas autonómicas han regula-
do la tercera edad dentro de sus políticas de asistencia social. 
� derecho de visita y comunicación.

abundamiento. Gral. Insistencia. � a mayor abundamiento.

abundar. Gral. Insistir. • «Es jurisprudencia que cuando se anu-
la una disposición general tiene efectos generales, de forma que 
carece de interés abundar o insistir en una nulidad ya declara-
da» (STS, 3.ª, 5-VII-2010, rec. 3044/2006).

abusar. 1. Gral. Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebi-
damente de algo o de alguien. Abusaba de su autoridad. ǁ 2. Pen. 

Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor expe-
riencia, fuerza o poder. Abusó de un menor. ǁ 3. Adm. Usar mal, 
excesiva, injusta, impropia o indebidamente de los derechos de 
caza o facultades de vigilancia y control sobre la misma.

abuso. Gral. Acción y efecto de abusar. • Tradicionalmente se 
entendía que forma parte de las facultades propias de algunos 
derechos. Dominium est ius utendi et abutendi quatenus ratio 
iuris patitur. Pero se aplica en el sentido de mal uso de un objeto 
o destino a un fi n diferente del que corresponde a su naturaleza. 
Abusus praesupponit usum, et abuti proprie est ad alium usum 
re uti, quam in quem ea comparata est.

s abuso de atribuciones. Mil. Infracción disciplinaria 
muy grave cometida por el miembro de la Guardia Civil que, 
extralimitándose en el ejercicio de sus funciones profesiona-
les, causa grave daño a los ciudadanos, a entidades con perso-
nalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración. 

• LORDGC, art. 7.7. «El bien jurídico protegido es la necesaria 
honestidad y moralidad exigible a los componentes del Insti-
tuto Armado en el ejercicio de sus actuaciones profesionales, 
sin extralimitarse, especialmente cuando se lleva a cabo una 
actividad formalmente al margen del conducto ofi cial corres-
pondiente» (STS, 5.ª, 20-VI-2013, rec. 42/2013). «Si bien es 
cierto que este tipo disciplinario requiere un comportamiento 
doloso, el dolo no ha de venir referido a la causación de un 
daño, sino al conocimiento por parte del autor del mal uso 
que hace de sus atribuciones (elemento intelectual) y a la ac-
tuación en función de ese conocimiento (elemento volitivo), 
sin necesidad de que concurra algún componente intencional 
o de tendencia dirigido a la causación de algún efecto» (STS, 
5.ª, 20-VI-2014, rec. 140/2013). � abuso en el ejercicio del 
cargo, acto contrario a la dignidad de las instituciones, 
desconsideración, extralimitación en el ejercicio del 
mando.

s abuso de autoridad. 1. Adm. Ejercicio por un funcionario 
o autoridad pública de las potestades inherentes a su cargo de 
manera prepotente o para fi nes distintos del interés público, 
ya sea en sus relaciones con los particulares o con sus subordi-
nados. • Supone «un acto que resulta injusto por un desmedi-
do uso de las facultades inherentes a la condición funcionarial 
que se ostenta, excediéndose, propasándose o aprovechándo-
se de las mismas para llevar a cabo una actuación que no es 
propia o adecuada a su contenido» (SAN, 6-XI-97). ǁ 2. Pen. 
Circunstancia agravante de la responsabilidad administrativa 
y penal. ǁ 3. Mil. Modalidad de delito contra la disciplina co-
metido por el superior que se excede en el ejercicio de sus atri-
buciones con perjuicio de un inferior. • El capítulo III del CPM 
recoge cuatro formas: 1.ª la del superior que, abusando de sus 
facultades de mando o de su posición en el servicio, irroga un 
perjuicio grave a un subordinado, lo obliga a prestaciones aje-
nas al interés del servicio o le impide arbitrariamente ejercer 
algún derecho (art. 45); 2.ª la del superior que maltrata de 
obra a un subordinado (art. 46); 3.ª la del superior que trata a 
un subordinado de manera degradante, inhumana o humi-
llante, o realiza actos de agresión o abuso sexuales (art. 47); y 
4.ª la del superior que, respecto de un subordinado, realiza 
actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profe-
sional; lo amenaza, coacciona, injuria o calumnia; atenta gra-
vemente contra su intimidad, dignidad personal o en el traba-
jo; o realiza actos que suponen una discriminación grave por 
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razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación 
sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social (art. 48). 
Rodríguez-Villasante: Comentarios, págs. 1261-1415. � abuso 
de  autoridad con maltrato de obra, abuso de autoridad con 
trato degradante, abuso de facultades, delito contra la 
disciplina.

ss abuso de autoridad con maltrato de obra. Mil. Sub-
tipo del delito de abuso de autoridad cometido por el supe-
rior que agrede físicamente a un inferior. • CPM, art. 46. «El 
delito de abuso de autoridad se comete siempre que el su-
perior lleva a cabo cualquier agresión o violencia física sus-
ceptible de causar una perturbación en la incolumidad o 
bienestar corporal del inferior, con o sin menoscabo de su 
integridad, salud y capacidad, quedando consumado por el 
mero acto agresivo, sin que requiera un dolo específi co, ni 
prevalimiento alguno de autoridad» (STS, 5.ª, 1-XII-2014, 
rec. 32/2014). � abuso de autoridad.

ss abuso de autoridad con trato degradante. Mil. 
Subtipo del delito de abuso de autoridad cometido por el 
superior que atenta contra la dignidad personal del inferior. 

• CPM, art. 47. «Constituyen trato degradante los actos que 
rebajen el plano de la estimación, de la reputación y de la 
dignidad personal o provoquen situaciones patentes de 
desprecio que envilezcan, deshonren o humillen al sujeto 
paciente con afectación de la dignidad humana, los cuales 
han de revestir un mínimo de gravedad, cuya apreciación es 
cuestión no exenta de relativismo por su propia naturaleza, 
y de circunstancialidad […]; debiendo analizarse también 
el hecho de que los tratos degradantes creen en las víctimas 
sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, sus-
ceptibles de humillarlas, de envilecerlas y de quebrantar, en 
su caso, su resistencia física o moral» (STS, 5.ª, 17-II-2015, 
rec. 61/2014). � abuso de autoridad.

ss abuso de facultades. Mil. Subtipo del delito de abuso 
de autoridad cometido por el superior que, aprovechándose de 
sus atribuciones de mando o de su posición en el servicio, 
irroga un perjuicio grave al inferior, le obliga a prestaciones 
ajenas al interés del servicio o le impide arbitrariamente el 
ejercicio de algún derecho. • CPM, art. 45. «El art. 103 CPM 
verifi ca la contemplación de una pluralidad de conductas 
bajo los requisitos de que sean llevadas a cabo por un supe-
rior que actúe abusando de sus facultades de mando o de su 
posición en el servicio […]. En ambos casos lo que queda 
patente es la existencia de una situación que parte de la 
relación de superioridad y que se manifi esta en una actitud 
de prevalencia que es justamente la que da lugar al abuso 
de manera arbitraria y sin ninguna base o motivo que en 
alguna forma pudiese justifi carla» (STS, 5.ª, 5-VI-2002, 
rec. 58/2001). � abuso de autoridad.

ss abuso de facultades de mando. Mil. Delito cometido 
por el militar que en el ejercicio de su mando se excede 
  ar bitrariamente de sus facultades o, prevaliéndose de su em-
pleo o destino, comete cualquier otro abuso grave. • CPM, 
art. 65. «Se confi gura pues, la conducta incriminada en el 
artículo 138 del Código Penal Militar, tanto cuando la actua-
ción integrante del hecho típico constituya un exceso arbi-
trario en el ejercicio de la autoridad o mando que, en cada 
caso, tenga el sujeto activo, ora sea por razón del empleo o 

grado militar que ostente, ora por ejercer la dirección de 
una unidad, centro u organismo, como cuando aquella ven-
ga constituida por el prevalimiento del empleo o grado mili-
tar o del destino que el actor ocupe para cometer cualquier 
otro abuso, distinto del exceso arbitrario grave “esto es, dis-
tinto […] de la arbitrariedad predicada en el inciso 1.º”» 
(STS, 5.ª, 13-IX-2013, rec. 30/2013). � extralimitación en el 
ejercicio del mando.

ss abuso en el ejercicio del cargo. Mil. Infracción disci-
plinaria grave cometida por el miembro de la Guardia Civil 
que usa sus funciones de forma indebida o extralimitada. 

• LORDGC, art. 8.2. «La característica que confi gura este 
tipo de actuaciones radica en el ejercicio abusivo de las fun-
ciones, el uso indebido de las competencias, bien extralimi-
tándose en su actuación, bien llevando a cabo actos con 
una fi nalidad distinta de aquella que justifi ca la atribución 
de potestades públicas» (STS, 5.ª, 20-III-2014, rec. 101/2013). 
� abuso de atribuciones, desconsideración, extralimita-
ción en el ejercicio del mando.

s abuso de confi anza. Pen. Abuso por parte del autor de la 
confi anza que el sujeto pasivo del delito o de la acción tiene 
puesta en el primero, para cometer con mayor facilidad o se-
guridad el delito. • Este abuso implica un mayor grado de ilíci-
to o injusto por ser más grave el desvalor objetivo de la acción o 
peligrosidad, pero también el desvalor subjetivo de la acción 
por vulnerar el sujeto un deber jurídico o ético de fi delidad; y 
puede ser una simple agravante genérica del art. 22, 6.ª, o dar 
lugar en algunos delitos a un tipo agravado o cualifi cado, in-
dependiente o mero subtipo. «Son circunstancias agravantes: 
[…] 6.ª, Obrar con abuso de confi anza […]» (CP, art. 22, 6.ª). 
� agravante, circunstancia agravante, circunstancia modi-
fi cativa de la responsabilidad criminal, tipo agravado, tipo 
cualifi cado.

s abuso de derecho. 1. Gral. Ejercicio del derecho propio con 
el propósito de perjudicar a otro. • «La ley no ampara el abuso 
del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u 
omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las 
circunstancias en que se realice sobrepase manifi estamente 
los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para 
tercero, dará  lugar a la correspondiente indemnizació n y a la 
adopció n de las medidas judiciales o administrativas que im-
pidan la persistencia en el abuso». Esta norma tiene un origen 
jurisprudencial, que arranca de la sentencia de 14 de febrero 
de 1944, y se inspira en lo que desde hací a unos añ os se habí a 
postulado por la doctrina cientí fi ca: «incurre en responsabili-
dad el que, obrando al amparo de una legalidad externa y de 
un aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los 
linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con 
dañ os para tercero o para la sociedad» (CC, art. 7.2). ǁ 2. Eur. 
Utilización o ejercicio de un derecho fundamental tendente a 
la destrucción o limitación de otros derechos o libertades. Se 
encuentra expresamente prohibido en el artículo 54 de la Car-
ta de los Derechos Fundamentales. • «Prohibición del abuso 
de derecho: Ninguna de las disposiciones de la presente Carta 
podrá ser interpretada en el sentido de que implique un dere-
cho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto 
tendente a la destrucción de los derechos o libertades recono-
cidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de 
estos derechos y libertades que las previstas en la presente 
Carta» (CDFUE, art. 54). ǁ 3. Can. Ejercicio antijurídico de un 
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derecho realizado por su titular. • La autoridad eclesiástica 
debe velar para que no se produzcan abusos de derechos en 
las asociaciones de fi eles (CIC, c. 305; CCEO, c. 201). Los 
 párrocos tienen el deber de vigilancia para evitar los posibles 
abusos que pudieran darse en su parroquia (CIC, c. 528 § 2). El 
ejercicio abusivo de un derecho puede suponer la imposición 
de una pena a quien lo comete (CIC, cc. 1321 y sigs.).

 (abuso de exclusión → abuso de posición dominante)

 (abuso de facultades, abuso de facultades de mando → abu-
so de autoridad)

s abuso de fi rma. Pen. Circunstancia agravante de la respon-
sabilidad. • CP, art. 22.

s abuso de fi rma de otro. Pen. Aplicación para un fi n 
 defraudatorio de la fi rma legítimamente recibida de otra per-
sona con un determinado objeto. • CP, art. 250. � delito de 
estafa.

s abuso de información privilegiada en el mercado de 
valores. � delito de abuso de información privilegiada en 
el mercado de valores.

s abuso de la personalidad jurídica. � levantamiento 
del velo.

s abuso de la relación personal. Pen. Uso de la confi anza 
generada por una relación personal con un fi n defraudatorio. 

• CP, art. 250. � delito de estafa.

s abuso de los derechos fundamentales. � abuso de de-
recho.

s abuso de mayoría. Merc. Situación de confl icto en la que 
una cuota cualifi cada de socios o accionistas ejerce una pre-
sión ilegítima sobre los socios sin capacidad de infl uir en las 
decisiones de la sociedad, haciendo primar un interés extraso-
cial sobre el interés social.

s abuso de minoría. Merc. Situación en la que una minoría 
adopta una postura extrasocial promoviendo un interés par-
ticular contrario al interés de la sociedad.

s abuso de posición dominante. Adm. y Merc. Abuso co-
metido por las empresas que tienen poder de control sobre el 
mercado y evitan el acceso o la competencia de otras. • Se 
 prohíbe por el derecho de defensa de la competencia. LDC, 
art. 2; TFUE, art. 102. «Desde la sentencia Hoff man La Roche 
de 13-II-79, el TJUE mantiene habitualmente el criterio de que 
abuso es un concepto objetivo que se refi ere a comportamien-
tos que pueden infl uir en el funcionamiento de un mercado 
usando medios diferentes de los que rigen la competencia nor-
mal, impidiéndola o debilitándola. Por ejemplo, imposición, 
de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales, limitaciones de la producción, la distribución o el 
desarrollo técnico, negativa injustifi cada a satisfacer las de-
mandas de compras de productos o de prestación de servicios, 
la aplicación de condiciones desiguales en las condiciones 
 comerciales colocando a unos competidores en relación des-
ventajosa respecto de otros, etc.» (S. Muñoz Machado: Trata-
do IV, 738). � mercado relevante, poder de mercado, posi-
ción de dominio.

ss abuso de exclusión. Adm. y Merc. Abuso de posición do-
minante que produce un cierre de mercado o la exclusión 

de los competidores, p. ej., cuando la empresa dominante 
establece precios predatorios. � negativa a contratar, pre-
cio predatorio.

ss abuso desleal. � abuso restrictivo.

ss abuso explotativo. Adm. y Merc. Abuso de posición do-
minante que permite a la empresa dominante la obtención 
de ventajas injustifi cadas de sus clientes o proveedores, 
p. ej., cuando la empresa dominante cobra precios excesi-
vos a sus clientes. � precio excesivo.

ss abuso restrictivo. Merc. Cualquier clase de abuso de la 
competencia que produce ventajas injustifi cadas, exclusio-
nes de mercado o impide el acceso a la competencia de ter-
ceros. � abuso de exclusión.

s abuso de potestad eclesiástica. Can. Ejercicio antijurí-
dico de la potestad eclesiástica realizado por la autoridad que 
la tiene atribuida. • El abuso de autoridad es un delito canóni-
co tipifi cado en el CIC, c. 1389: «§ 1. Quien abusa de la potestad 
eclesiástica o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la 
gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del ofi cio, 
a no ser que ya exista una pena establecida por ley o precepto 
contra ese abuso. § 2. Quien por negligencia culpable, realiza 
u omite ilegítimamente, y con daño ajeno, un acto de potestad 
eclesiástica, del ministerio u otra función, debe ser castigado 
con una pena justa».

s abuso de profesión, ofi cio o cargo. Pen. Abuso que con-
siste en prevalerse de la profesión, del ofi cio o del cargo para la 
comisión del delito que, en determinados casos, da lugar a una 
agravación de la pena. • CP, art. 369.1.1.º. � delito relativo a 
las drogas, prevalerse.

s abuso de relaciones personales. Pen. Tipo agravado en 
el delito de estafa. • CP, art. 150.1.7.º.

s abuso de situación de dependencia económica. 
Adm. y Merc. Explotación por una empresa de la situación de 
dependencia económica de sus empresas clientes o proveedo-
res. • LCD, art. 16. � abuso de posición dominante, compe-
tencia desleal.

 (abuso desleal → abuso de posición dominante)

s abuso de superioridad. Pen. Abuso por parte del autor u 
otro interviniente de la superioridad física, moral o de posi-
ción de autoridad que tiene frente al sujeto pasivo del delito o 
de la acción para vencer su resistencia o presionarle y en todo 
caso cometer con mayor facilidad o seguridad el delito, sin lle-
gar al abuso de la indefensión propio de la alevosía. • Este 
abuso implica un mayor grado de ilícito o injusto por ser más 
grave el desvalor objetivo de la acción o peligrosidad; y puede 
ser una simple agravante genérica del art. 22, 2.ª, agrupado 
junto con otras circunstancias que debilitan la defensa o faci-
litan la impunidad, o dar lugar en algunos delitos a un tipo 
agravado o cualifi cado, independiente o mero subtipo, men-
cionando la superioridad del autor o la inferioridad o vulnera-
bilidad de la víctima. «Son circunstancias agravantes: […] 2.ª 
Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad 
o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio 
de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faci-
liten la impunidad del delincuente» (CP, art. 22, 6.ª). � ac-
ción1, tipo agravado, tipo cualifi cado.

 (abuso en el ejercicio del cargo → abuso de autoridad)
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abuso sexual 16

 (abuso explotativo, abuso restrictivo → abuso de posición 
dominante)

s abuso sexual. Pen. Delito que consiste en atentar contra la 
libertad sexual de otra persona, sin violencia o intimidación y 
sin consentimiento. • CP, art. 181.1.

ss abuso sexual agravado. � agresión sexual agravada.

ss abuso sexual de menores. 1. Gral. Abuso sexual come-
tido contra un menor. ǁ 2. Can. Delito contra el sexto man-
damiento del decálogo cometido por un clérigo con un 
 menor que no haya cumplido dieciseis años de edad. • (CIC, 
c. 1392 § 2). Es uno de los graviora delicta reservados a la 
Santa Sede por el motu proprio Sacramentorum sanctitatis 
tutela, de 30-IV-2002.

ss abuso sexual de persona de cuyo trastorno men-
tal se abusare. Pen. Abuso sexual de persona sin capaci-
dad de autodeterminación en el ámbito sexual por razón de 
su trastorno mental. • CP, art. 181.2.

ss abuso sexual de persona privada de sentido. Pen. 
Abuso sexual de una persona privada de sentido o con fa-
cultades de conocer o querer intensamente disminuidas, 
que le hacen incapaz de consentir. • CP, art. 181.1.

ss abuso sexual por abuso de posición. Pen. Abuso se-
xual de persona mayor de dieciséis años y menor de diecio-
cho que consiente en la conducta sexual porque quien se la 
propone abusa de una posición de reconocida confi anza, 
autoridad o infl uencia sobre ella. • CP, art. 182.1. � engaño, 
estafa.

ss abuso sexual por engaño. Pen. Abuso sexual de perso-
na mayor de dieciséis años y menor de dieciocho que con-
siente en la conducta sexual propuesta por quien le induce 
a error con el fi n de conseguir dicha conducta.

ss abuso sexual por prevalimiento de situación de 
superioridad. Pen. Abuso sexual de persona que tiene li-
mitada su libertad por razón de la superioridad manifi esta 
de otra, derivada de cualquier situación o circunstancia, de 
la que se prevale para conseguir su consentimiento a la con-
ducta sexual que pretende realizar. • CP, art. 181.3.

ss abuso sexual por uso de sustancias que anulan la 
voluntad. Pen. Abuso sexual cometido por medio de sus-
tancias que producen la incapacidad de oponerse a las pre-
tensiones sexuales de otra persona. • CP, art. 181.2.

s abusos. Pen. Delito contra la libertad sexual.

a. C. Gral. Ante Christum (antes de Cristo).

acadellar. Hist. Mandar, dar órdenes. � acaudillar.

s acadellar de palabra. Hist. Dar instrucciones y órdenes 
reservadas a los leales súbditos. • «Acabdellar […] de palabra 
es que el cabdiello mande á los suyos que tengan bien poridat, 
porque los fechos que quisiesen facer non lo sepan los de la 
otra parte, mas que ellos puñen en haber sabidoria de los 
otros segunt en algunas leyes desuso deximos […] Et debe 
otrosí mandar á los homes que usen facer aina las cosas que 
les mandare, et que en pocas palabras entiendan lo que les 
dixiere como si fuese grant razon: et las señales otrosi que con 
ellos posiere que las conozcan et fagan por ellas como si gelo 
dixiese de palabra» (P 2, 23, 9).

academia. 1. Gral. Sociedad, asociación, junta o congregación 
de sujetos literatos, facultativos, científi cos o profesionales, es-
tablecida para promover el adelantamiento de las ciencias, artes 
y buenas letras, o para ejercitarse en la teoría y práctica de algu-
na de ellas. ǁ 2. Adm. Corporación de derecho público de origen 
asociativo y regulada por normas jurídico-públicas que aprue-
ban sus estatutos. ǁ 3. Gral. Conjunto de miembros de las ins-
tituciones universitarias, culturales y académicas. ǁ 4. Gral. 
Junta o reunión de los académicos. ǁ 5. Gral. Casa donde los 
académicos tienen sus juntas. ǁ 6. Gral. Establecimiento docen-
te, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico o 
simplemente práctico. ǁ 7. Hist. Casa con jardín, cerca de Ate-
nas, junto al gimnasio del héroe Academo, donde enseñaron 
Platón y otros fi lósofos. ǁ 8. Hist. Escuela fi losófi ca fundada por 
Platón.

s Academia Pontifi cia Eclesiástica. Can. Centro de estu-
dios y formación erigido por Clemente XI el 25-IV-1701 (en su 
origen llamada Academia de los nobles eclesiásticos) donde se 
forma para el eventual ejercicio ulterior de funciones de 
 diplomacia pontifi cia. • Depende de la Secretaría de Estado 
Vaticana, que ejerce sobre la Academia la función de alta di-
rección. Se rige por el Regolamento della Pontifi cia Accademia 
Ecclesiastica de 2002.

s academias del Instituto de España. Adm. Se integran 
en el Instituto de España, corporación fundada en 1937, las 
Reales Academias que se mencionan a continuación. Las 
 demás academias, especialmente regionales y provinciales, 
existentes en España pueden solicitar su incorporación al Ins-
tituto como correspondientes o asociadas.

s �  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas; Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación; Real Academia de la Historia; 
Real Academia Española; Real Academia Nacional de Far-
macia; Real Academia Nacional de Medicina.

académico, ca. 1. Gral. Miembro de una academia. ǁ 2. Gral. 
Perteneciente o relativo a centros ofi ciales de enseñanza. Curso, 
expediente, título académico.

s académico correspondiente. Adm. Individuo asociado a 
una academia por designación de los académicos de número, 
que colabora en las actividades de aquella sin derecho de voz 
ni de voto.

s académico de número. Adm. Miembro elegido por el ple-
no de una academia por su excepcional cualifi cación en las 
materias relacionadas con dicha academia, y que ostenta, de 
pleno derecho, todas las facultades inherentes a esa condi-
ción, especialmente las de voz y voto y desempeño de cargos.

s académico honorario. Adm. Individuo elegido por el ple-
no de numerarios en razón de sus méritos, apoyo a la actividad 
académica o singular cualifi cación.

acaloñar. 1. desus. Gral. Calumniar. ǁ 2. desus. Gral. Exigir res-
ponsabilidad, principalmente pecuniaria, por un delito o falta.

acalumniar. desus. Gral. Acusar, imputar un delito, querellarse.

acampadas colectivas. Adm. Uso del terreno para pernoctar 
y llevar a cabo actividades recreativas en común. • Si las acam-
padas se hacen en zona de policía de las aguas y están someti-
das a autorización de organismos competentes en materia de 
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regulación de campamentos turísticos, necesitan también ser 
autorizadas por los organismos de cuenca. RDPH, art. 82. 
� zona de policía.

acampo. 1. Hist. Parcela acotada de los pastos comunes, adjudi-
cada a cada ganadero para que la use durante cierto tiempo. • Es 
propio de los lugares en los cuales existe comunidad de pastos. 
� comunidad de pastos. ǁ 2. Hist. En la zona aragonesa, gran 
extensión de terreno dedicada al cereal o al pastoreo, que con 
frecuencia llevan el nombre de la familia propietaria, dando 
también nombre a algunas poblaciones.

acantonamiento. 1. Mil. Estacionamiento de tropas en edifi -
cios públicos o privados. ǁ 2. Mil. Lugar donde se estaciona una 
tropa.

acaparamiento. Merc. y Pen. Detracción del mercado de mate-
rias primas o productos de primera necesidad con efectos sobre 
el propio mercado que pueden consistir en forzar la alteración 
de precios o perjudicar el abastecimiento a los consumidores. 

• CP, art. 281. � delito de acaparamiento.

acapeto. Hist. Bien adquirido o bien conquistado, principal-
mente en los territorios de Aragón y Navarra. • Se aplicaba tan-
to al derecho privado como a los bienes adquiridos en vida de 
una persona, o bien a la conquista de territorios, como en el 
caso de los reinos conquistados por un rey, de los que podía dis-
poner para repartir entre sus hijos o imponer el derecho que el 
monarca estimara, frente a los bienes heredados o de abolengo, 
que debía mantener para el sucesor en el trono. En Navarra para 
la disposición de dichos territorios conquistados entre los hijos 
del rey, debía tener consentimiento de la Curia regia extraordi-
naria. En Castilla son llamados captados, de conquista, de ga-
nancia o de ganatura. � bien.

acapte. 1. Hist. En el Principado de Cataluña, derecho de 
 reconocimiento de señorío. ǁ 2. Hist. En el Principado de Catalu-
ña, enfi teusis. ǁ 3. Hist. Censo que se paga por una enfi teusis. 
ǁ 4. Hist. Conjunto de las tenencias perpetuas bajo dominio 
 ajeno. •  «[…] vobis et vestris vendere et pignorare iamdictum 
vectrum acapte» (Donación a un grupo de moradores de Cervera, 
1186). «Ut vestrum et bonum acapte in perpetuum» (Concesión 
de R. de Moncada a un caballero y otros para poblar, 1208). ǁ 5. 
Hist. Escritura mediante la cual el señor investía a un vasallo 
con dos o tres feudos. ǁ 6. Hist. Para algunos tratadistas, confe-
sión o reconocimiento de feudo o arrendamiento, escritas sobre 
pergamino, denominadas capbreu.

acatamiento. Gral. Acción y efecto de acatar.

s acatamiento de la Constitución. Adm. y Const. Jura-
mento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. Es requisito para adqui-
rir la condición de funcionario público o para tomar posesión 
de determinados cargos. En su caso se requiere también 
 expresar acatamiento del estatuto de autonomía correspondien-
te y del resto del ordenamiento jurídico. • No obstante, el aca-
tamiento no se confunde con la adhesión personal a los valo-
res, principios y reglas de la Constitución, siendo así que en un 
Estado democrático es posible y necesaria una interpretación 
que relativiza la importancia «del empleo de ritos o  fórmulas 
verbales ritualizadas como fuente de creación de deberes jurí-
dicos y de compromisos sobrenaturales» (STC 119/1990). «En 
el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condi-
ción de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o pro-

meter la Constitución» (LOREG, art. 107.8). «El acceso al cargo 
público implica un deber positivo de acatamiento a la Consti-
tución entendido como respeto a la misma, lo que no supone 
necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a 
su total contenido» (STC 101/1983, de 18 de noviembre). Regla-
mento del Congreso de los Diputados, art. 20.1: «1. El diputado 
proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado 
por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos: […] 
3.º. Prestar, en la primera sesión del Pleno a que asista, la pro-
mesa o juramento de acatar la Constitución». Reglamento del 
Senado, art. 11.1: «Tras la elección defi nitiva o tras la confi rma-
ción de la Mesa, los Senadores deberán prestar juramento o 
promesa de acatamiento a la Constitución»; art. 12.1: «Para la 
perfección de su condición los Senadores electos y los designa-
dos por las Comunidades Autónomas deberán cumplir los re-
quisitos siguientes: […] b) Prestar el juramento o promesa de 
acatamiento a que se refi ere el artículo anterior, bien en el 
acto de constitución defi nitiva, bien en caso de enfermedad o 
imposibilidad física, en un sesión posterior o mediante docu-
mento fehaciente dentro de los tres meses siguientes a la pre-
sentación de su credencial. Del documento mencionado se 
dará cuenta al Pleno». El TC en STC 101/1983, de 18 de noviem-
bre, entre otras, precisó que «el acatamiento no debe enten-
derse como adhesión ideológica a todo el contenido de la 
Constitución pues también se respeta en el supuesto que tam-
bién se pretenda su modifi cación por los cauces establecidos 
en los artículos 166 y siguientes». � diputado, juramento de 
diputados y senadores, senador.

acatar. 1. Gral. Cumplir, dar cumplimiento a una decisión o dis-
posición. ǁ 2. Gral. Aceptar con sumisión una decisión de una 
institución, órgano o autoridad pública.

acaudillar. 1. Gral. Mandar, como cabeza o jefe, gente de guerra. 
ǁ 2. Gral. Guiar, conducir, dirigir. ǁ 3. Gral. Tomar o elegir un 
caudillo.

acceder. 1. Gral. Tener acceso. ǁ 2. Gral. Ceder, aceptar. ǁ 3. Pen. 
Entrar en un lugar o pasar a él. ǁ 4. Pen. Tratándose de datos, 
llegar hasta donde se encuentran recogidos o registrados, con la 
posibilidad de conocerlos o de disponer de ellos. • CP, arts. 197 
y 415. � delito contra la intimidad, delito de descubrimiento 
y revelación de secretos, delito de infi delidad en la custodia 
de documentos.

accesibilidad. 1. Gral. Cualidad de accesible. ǁ 2. Adm. Condi-
ción que deben cumplir los entornos, productos y servicios para 
que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los 
ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.

s accesibilidad de bienes y servicios a disposición del 
público. Adm. Una de las condiciones básicas de accesibili-
dad universal y no discriminación de las personas con dis-
capacidad a los bienes y servicios a disposición del público, 
entre los que se encuentran los educativos, sanitarios, de 
 consumo, de ocio y turismo, deportivos, etc. • Impone condi-
ciones a los bienes y servicios nuevos de titularidad pública, y 
transformaciones a los existentes. Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley general de derechos de las personas con dis-
capacidad. Real Decreto 505/2007, de 27 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimi-
nación de las personas con discapacidad para el acceso y uti-
lización de los espacios públicos urbanizados y edifi caciones.
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s accesibilidad de espacios públicos urbanizados y 
edifi caciones. � accesibilidad de bienes y servicios a dis-
posición del público.

s accesibilidad de las tecnologías, productos y servi-
cios relacionados con la sociedad de la informa-
ción. Adm. Uno de los criterios y condiciones que se conside-
ran básicos para garantizar el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la so-
ciedad de la información y de cualquier medio de comunicación 
social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal. • Real De-
creto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de 
las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y me-
dios de comunicación social.

s accesibilidad de los medios de transporte. Adm. Una 
de las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción que deben reunir los modos de transporte ferroviario, 
marítimo, aéreo, por carretera, en autobús urbano y suburba-
no, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte 
especial, para su utilización por las personas con discapaci-
dad. • Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no dis-
criminación para el acceso y utilización de los modos de trans-
porte para personas con discapacidad.

s accesibilidad universal. Adm. Condición que deben cum-
plir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. • Real Decreto Legis-
lativo 1/2013, de 29-XI, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley general de derechos de las personas con discapa-
cidad y de su inclusión social, art. 2.

s � Plan Nacional de Accesibilidad.

accesible. 1. Gral. Alcanzable, de fácil acceso o comprensión. 
ǁ 2. Gral. Dicho de un entorno, producto o servicio: Que cumple 
condiciones de accesibilidad.

accesión. 1. Civ. Modo de adquirir el dominio según el cual el 
propietario de una cosa hace suyo no solamente lo que ella pro-
duce, sino también lo que se le une o incorpora por obra huma-
na o de la naturaleza, o por ambos medios a la vez, siguiendo lo 
accesorio a lo principal. ǁ 2. Civ. Cosa adquirida por accesión. 
� adjunción. ǁ 3. Int. púb. Título para adquirir la competencia 
territorial mediante el que se acrecienta el territorio del Estado 
haciendo suyo lo que se le une, se incorpora o se encuentra en su 
inmediata proximidad, ya por causas naturales o por interven-
ción humana, como sucede con las tierras de aluvión en un río 
fronterizo, la construcción de diques y puertos o la formación 
espontánea de islotes o islas en las aguas interiores o el mar 
 territorial. � aguas interiores, curso de agua internacional, 
mar territorial.

s accesión artifi cial. Civ. Accesión que resulta del incremento 
de un terreno con la aportación de otra cosa, principalmente 
edifi caciones, plantaciones o siembras. • Se basa en la regla 
de que la propiedad del suelo absorbe, como principal, la cosa 
incorporada, que se considera accesoria.

s accesión continua. Civ. Derecho del propietario para apro-
piarse de lo que se une o incorpora a sus bienes de manera in-
separable. • Es accesión continua natural la que se produce 
por efecto de la naturaleza, y artifi cial la que se debe a actos 
del hombre.

s accesión discreta. Civ. Accesión que resulta de un proceso 
de producción a partir de la cosa principal; lo incorporado 
son los frutos y la accesión es consecuencia de la propiedad; 
p. ej. las crías de las vacas, ovejas u otros animales, o los frutos 
de los campos.

s accesión entre bienes muebles. Civ. Accesión que resul-
ta de unir dos cosas pertenecientes a distintos dueños forman-
do una nueva en la que pueden distinguirse cada una de las 
originarias. • Salvo pacto en contrario, es dueño del producto 
de la adjunción el que pueda considerarse dueño de la cosa 
principal. � adjunción.

s accesión industrial. Civ. Accesión producida por medios 
industriales. • En el derecho privado tradicional se distingue 
entre la unión o conjunción (cosa ajena que se une a la nuestra 
por inclusión, por soldadura, por textura, por edifi cación, por 
escritura o por pintura), la especifi cación (se forma una nueva 
especie con materia ajena (hacer un vestido de paño ajeno, o 
un anillo con oro ajeno) y la conmistión (reunión mediante 
mezcla de cosas áridas o líquidas); esta última se denomina 
confusión.

s accesión invertida. Adm. y Civ. Accesión que atribuye la 
propiedad de un edifi cio a su dueño incluyendo la parte del 
territorio que ha resultado invadida al edifi carlo, debiendo 
aquel indemnizar al propietario del terreno por el valor de la 
porción de suelo que pierde y el demérito que sufra el resto. Es 
necesario que quien pretenda su aplicación sea dueño de lo 
edifi cado, que parte del edifi cio se haya levantado en parte del 
terreno propiedad del edifi cante y sea un todo de manera que 
no pueda separarse o dividirse. Es preciso que el valor del edi-
fi cio sea superior al del terreno invadido, y que el edifi cante lo 
sea de buena fe. • Esta doctrina ha sido construida por la juris-
prudencia a partir de la sentencia de 31-V-1949 que creó la fi -
gura.

s accesión natural. Civ. Accesión producida por fenómenos 
naturales que dan lugar a la extensión de un terreno o a la apa-
rición de terrenos nuevos. • «Nuestro es el aumento de terreno 
que el río va incorporando insensible y paulatinamente a los 
campos que poseemos en su orilla» (P 3, 25, 28). «Nuestra es 
la porción del campo inmediato que la fuerza del río arrebata 
en su creciente rápida y la agrega al territorio que nos pertene-
ce» (P 3, 26, 28).

s accesión posesoria. Civ. Accesión que resulta del incre-
mento de la posesión por otra posesión distinta.

acceso. 1. Gral. Entrada o paso desde un camino público o pri-
vado a fi ncas y terrenos. ǁ 2. Gral. Facultad de visitar, consultar 
o contactar a funcionarios y responsables de las administracio-
nes públicas y conocer los documentos que custodian. • Ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública. ǁ 3. Adm. Facultad de cualquier interesado 
de exigir y obtener la información de que dispone un responsa-
ble del tratamiento respecto de sus datos personales, su origen y 
fi nalidad. • STC 254/1993, de 20 de julio. � habeas data. ǁ 4. 
Adm. Posibilidad de obtener información del Registro General 
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de Protección de Datos sobre tratamiento de datos personales. 
ǁ 5. Adm. y Const. Posibilidad de acceder al empleo, o a un cargo 
o empleo público. ǁ 6. Proc. Posibilidad de acceder a un procedi-
miento judicial para la garantía del derecho a la tutela judicial 
efectiva. ǁ 7. Civ. Facultad de acceder a ejemplares de obras por 
su autor. ǁ 8. Adm. Posibilidad de acceder a la educación, en al-
guno de sus grados, a través de un procedimiento o cumpliendo 
requisitos determinados. Acceso a la Universidad para mayores 
de veinticinco años. ǁ 9. Adm. y Pen. Intromisión. ǁ 10. Adm. Po-
sibilidad de acceder a las redes de infraestructuras de transpor-
te o transmisión de datos, energía, etc. ǁ 11. Tel. Suministro de 
conexión a la red por parte de un operador a un abonado con fi -
nes de prestación de servicios de telecomunicaciones. ǁ 12. Tel. 
Entre operadores, suministro, según unas condiciones defi ni-
das, de recursos o servicios de un operador a otro operador para 
que este último pueda prestar, a su vez, servicios de telecomuni-
caciones.

s acceso a la función pública. Adm. Incorporación al em-
pleo público con la condición de funcionario. • De conformi-
dad con los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, el acceso 
de los ciudadanos a los cargos y funciones públicas ha de pro-
ducirse en condiciones de igualdad y de acuerdo con los prin-
cipios de mérito y capacidad.

s acceso a la justicia. Const. y Proc. Manifestación del dere-
cho a la tutela judicial efectiva consistente en la potestad y ca-
pacidad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad 
judicial competente demandando que se preserve o restablez-
ca una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce 
sus derechos o intereses legítimos. • El derecho a la tutela ju-
dicial efectiva comporta, como contenido esencial y primario, 
el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del 
Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho 
sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas 
por las partes, y al ser un derecho prestacional de confi gura-
ción legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya esta-
blecido el legislador para cada sector del ordenamiento proce-
sal (STS, 3.ª, 20-I-2011, rec. 1465/2009 y STC 116/2012, de 4-VI).

s acceso a la Universidad. 1. Adm. Derecho de todos los es-
pañoles a acceder al estudio en la Universidad en los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. • LOU, art. 42. ǁ 2. 
Adm. Procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico 
para hacer posible la realización del derecho de acceso a partir 
de la posesión de determinados títulos y de otros requisitos, 
como sucede para el supuesto de los mayores de 25 años, lo 
que incluye la fi jación de límites de entrada en función de 
la capacidad de los centros. • LOE, art. 38, en la redacción de la 
LOMCE; LOU, disposición adicional 25.ª; Real Decreto 412/2014, 
de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias ofi ciales de Grado (BOE n.º 138, de 7 de junio). � grado.

s acceso al ejemplar único. Adm. y Civ. Derecho del autor a 
acceder a los ejemplares raros o al ejemplar único de su obra 
para ejercitar sus derechos de propiedad intelectual.

s acceso al empleo. Const. y Eur. Derecho a acceder a una 
actividad por cuenta ajena y a ejercerla conforme a la legisla-
ción aplicable. • Especialmente en relación con los nacionales 
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea para traba-
jar en otro Estado de la Unión.

s acceso al empleo público. Adm. Incorporación de nuevo 
personal al empleo público.

s acceso a los recursos legales. Proc. Posibilidad de inter-
poner los recursos previstos en la ley.

s acceso al proceso. Adm. y Proc. En un recurso conten cioso-
-administrativo, manifestación del derecho a la tutela judicial 
efectiva que habilita para residenciar ante el órgano jurisdic-
cional contencioso-administrativo la tutela de un interés legi-
timador al amparo del principio pro actione, previo cumpli-
miento de unas formalidades o requisitos y unos plazos. • El 
acceso al proceso, en cuanto manifestación de «este derecho 
fundamental a la tutela efectiva, reforzado a nivel legislativo 
por el artículo 11-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo 
permite desestimar o rechazar por motivos formales las pre-
tensiones de las partes cuando el defecto fue insubsanable o 
no se subsanare, proclamando, reiteradamente, que los prin-
cipios de proporcionalidad, conservación y subsanación, es 
algo que emana del principio de tutela jurídica» (STS, 3.ª, 
9-XII-2003, rec. 4480/1998, y ATC 429/2004, de 12-XI).

s acceso al proceso penal. Pen. Posibilidad de intervenir 
en un procedimiento penal, tomando conocimiento de lo ac-
tuado en el mismo e interesando la práctica de actuaciones o 
la toma de decisiones en su desarrollo. • «Ello impone la nece-
sidad, en primer término, de que se garantice el acceso al pro-
ceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos, 
fundadamente un acto punible y que dicho acceso lo sea en 
condición de imputada, para garantizar la plena efectividad 
del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra 
ella, aun en la fase de instrucción judicial, situaciones de inde-
fensión» (STS, 2.ª, 8-VII-14, rec. 2169/2013).

s acceso al sistema informático. Adm. y Civ. Vulneración 
de la intimidad por accederse sin autorización a datos o pro-
gramas informáticos.

s acceso a redes. Adm. y Eur. Acceso a las infraestructuras 
(p. ej., redes eléctricas, telefónicas, informáticas) que sean 
esenciales para poder llevar a los consumidores bienes y servi-
cios. Tienen que ser accesibles para todos los operadores que 
quieran operar en el mercado correspondiente. • «Una empre-
sa que ocupa una posición dominante respecto de la puesta a 
disposición de instalaciones básicas (esto es, instalaciones o 
infraestructuras sin cuya utilización los operadores no pueden 
prestar servicios a sus clientes) y utiliza ella misma dichas 
 instalaciones, y que niega a otras empresas el acceso a las 
mismas sin razón válida, o se lo concede únicamente en con-
diciones menos favorables que aquellas que disfrutan sus 
 propios servicios, infringe [el derecho europeo de la competen-
cia]» (Decisión McLane versus Tabacalera S. A., de 26-V-1997).

s acceso autorizado. Adm. Autorización concedida a un 
usuario para la utilización de un fi chero, programa, soporte o 
cualquier equipo empleado para el tratamiento de datos per-
sonales.

s acceso directo. Adm. Acceso de entrada y salida a las carre-
teras sin utilizar las vías de servicio u otros enlaces previstos al 
efecto.

s acceso electrónico a la Administración. Adm. Derecho 
de los ciudadanos a utilizar medios electrónicos en sus rela-
ciones con la Administración. • Comprende el ejercicio de 
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 todos los derechos que reconoce a los ciudadanos el art. 35 LRJPAC 
y de modo especial, el poder elegir el canal a través del cual 
relacionarse por medios electrónicos con las administraciones 
públicas, el no aportar los datos y documentos que obren en 
poder de aquellas, la igualdad de acceso electrónico a los ser-
vicios administrativos, a conocer por medios electrónicos el 
estado de tramitación de los procedimientos en los que sean 
interesados, a obtener copias electrónicas de los documentos, 
etc. (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos). � ciudadano.

s acceso indirecto al bucle de abonado. Tel. Facilidad 
de acceso que posibilita la concentración del tráfi co proce-
dente de un número variable de usuarios sobre una única in-
terfaz de operador.

s acceso indirecto telefónico. Tel. Servicio que permite a 
un abonado cursar llamadas a través de un operador distinto 
al que le provee el acceso físico.

s acceso mayorista a la línea telefónica (AMLT). Tel. 
Acceso que permite al operador benefi ciario facturar a sus 
abonados el servicio de acceso a la red pública telefónica fi ja 
del operador dominante, Telefónica de España, S. A. U., así 
como otros servicios asociados (p. ej., servicio de contestador, 
de desvío de llamadas, identifi cador del abonado llamante, 
llamada en espera, etc.).

s acceso neutral. Adm. Acceso y utilización de las infraes-
tructuras y redes que a efectos de la prestación de servicios ha 
de llevarse a cabo de un modo neutral, asegurando un trato de 
igualdad a todos los usuarios. � peaje.

s � deber de dar acceso, derecho de acceso a archivos y re-
gistros públicos.

acceso carnal. Pen. Introducción en vagina, ano o boca del ór-
gano sexual masculino, de miembros corporales u objetos. 

• «Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 
objetos por alguna de las dos primeras vías […]» (CP 1995, art. 
179, modifi cado por LO 11/1999 y LO 15/2003). Constituye la con-
ducta de mayor gravedad, por razón de la actividad sexual, en 
las agresiones y en los abusos sexuales. CP, arts. 179, 181.4, 182.2 
y 183.3.

accesoriedad de la participación. Pen. Carácter secunda-
rio y dependiente de la conducta del partícipe con respecto a la 
del autor. � autor, cómplice, cooperador necesario del deli-
to, cooperador no necesario.

s accesoriedad cualitativa. Pen. Teoría doctrinal según la 
cual cada partícipe responde por su injusto y culpabilidad, in-
dependientemente de la fase en que se encuentre la conducta 
del autor. Es propia del concepto unitario de autor. � concep-
to unitario de autor.

s accesoriedad cuantitativa. Pen. Teoría doctrinal según 
la cual la intervención del partícipe en el delito no es punible 
hasta el momento en que el autor ha iniciado el injusto típico 
o tentativa.

s accesoriedad limitada. Pen. Teoría según la cual basta 
para castigar al partícipe que el autor del delito haya realizado 
un hecho típico y antijurídico, aunque en dicho autor no se dé 
la culpabilidad por tal hecho. Es doctrina seguida en el dere-
cho penal español.

s accesoriedad máxima. Pen. Teoría según la cual la inter-
vención del partícipe en el delito solo es punible si el autor ha 
realizado un hecho típico, antijurídico y culpable.

accesorio, ria. 1. Gral. Dicho de un elemento: Que depende o 
está vinculado a otro principal. ǁ 2. Adm. y Pen. Dicho de una 
pena o de una sanción: Que va aparejada a la principal. • En mu-
chos delitos es accesoria la pena de inhabilitación respecto de la 
sanción principal de privación de libertad. ǁ 3. Civ. Dicho de una 
cosa: Que se une o incorpora a otra principal de manera que, 
juntas, forman un solo todo. • Considerando que no siempre es 
fácil discernir cuál es la principal y cuál la accesoria, desde el 
derecho romano al vigente se han establecido reglas como las 
siguientes: se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, 
aquella a que se ha unido otra por adorno, o para su uso o per-
fección. Si no puede determinarse por la regla anterior cuál de 
las dos cosas incorporadas es la principal, se reputará tal el ob-
jeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor, el de  mayor 
volumen. En la pintura y escultura, en los escritos, impresos, 
grabados y litografías, se considerará accesoria la tabla, el me-
tal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino (CC, arts. 376 y 
sigs.). ǁ 4. Adm. Dicho de un artículo: Que, sin ser un producto 
sanitario, está destinado específi camente por el fabricante a ser 
utilizado de forma conjunta con un producto para que este últi-
mo pueda utilizarse de conformidad con la fi nalidad prevista 
por su fabricante (RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 
regulan los productos sanitarios, art. 2). • CP, art. 362. � delito 
relativo a los medicamentos y productos sanitarios.

accessorium cedit principali. Gral. ‘Lo accesorio cede a lo 
principal’. � accessorium sequitur principale.

accessorium sequitur principale. Gral. ‘Lo accesorio sigue 
a lo principal’ (santo Tomás de Aquino: Summa sacrae theologiae 
100, 3). • Ulpiano: Digesto 34, 2, 19, 13: ut accessio cedat 
 principali (‘para que lo accesorio ceda a lo principal’). Formas 
similares en otros juristas romanos. Desarrollado por canonis-
tas  y teólogos del Renacimiento (Suárez, Commentariorum 
ac  disputationum, disp. 31). Principio informador de varios preceptos 
del Código Civil (artículos 375, 449, 1097, 1155, 1528 y 1857) apli-
cable a distintas materias, por ejemplo: i.- intereses de demora 
respecto de la obligación principal: «la prescripción de la obli-
gación principal comporta, de acuerdo con el principio jurídico 
accesorium sequitur principale, la imposibilidad de liquidar in-
tereses de demora» (STS, 3.ª de 25-XI-2013, rec. n.º 5794/2011); 
ii.- motivación de las costas procesales respecto del objeto pro-
cesal: «En estos casos no existe un deber de motivación sobre la 
imposición de las costas procesales que vaya más allá de la mo-
tivación necesaria para estimar o desestimar las pretensiones 
que constituyan el objeto del concreto proceso, de cuyo resulta-
do es consecuencia inescindible la decisión sobre las costas 
causadas accesorium sequitur principale» (STS, 3.ª de 7-VI-2012, 
rec. n.º 1964/2009); iii.- accesión de lo accesorio a lo principal: 
«la incorporación al suelo de forma inseparable genera una 
 extensión del dominio según los brocárdicos accesorium sequi-
tur principale y superfi cies solo cedit» (STS, 1.ª de 28-X-2009, 
rec. n.º 398/2005); iv.- pretensiones accesorias respecto de las 
principales: «sin que quepa desconocer que tal pretensión tiene 
carácter accesorio —subordinado o condicionado— respecto 
de otra principal, siendo obvio que la principal a que se refi ere, 
y sigue —accesorium sequitur principale—, es la de la deman-
da» (STS, 1.ª, 7-VI-2005, rec. 4638/1998); etc. También es utili-
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zado con frecuencia en la jurisprudencia constitucional. SSTC 
51/2009, de 23-II; 9/2009, de 12-I; 107/2006, de 3-IV; 25/2006, 
de 30-I; AATC 75/2013, de 8-IV; 203/2012, de 29-X; 1/2010, de 
11-I; 25/2009, de 26-I.

accidental. 1. Gral. Fortuito. ǁ 2. Adm. Que ocupa un cargo o 
puesto público de forma transitoria e interina.

accidente. 1. Gral. Suceso eventual que altera el orden regular 
de las cosas. ǁ 2. Gral. Suceso eventual o acción de que involun-
tariamente resulta daño para las personas o las cosas. Seguro 
contra accidentes. ǁ 3. Amb. Cualquier incidente que suponga 
un peligro inmediato o diferido para la salud humana o para el 
medioambiente. • Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se esta-
blece el régimen jurídico de la utilización confi nada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modifi cados gené-
ticamente, art. 2. ǁ 4. Pen. Acción de la que resulta daño para 
alguna persona que, si ha sido ocasionada de un modo fortuito 
o imprudente por quien, después, omite el socorro da lugar a 
una agravación de la pena en el delito de omisión del deber de 
socorro. • CP, art. 195. � delito de omisión del deber de so-
corro.

s accidente aéreo. Aer. Suceso relacionado con la utilización 
de una aeronave, desde el momento en que una persona entra 
a bordo para realizar un vuelo hasta el desembarco de todos 
los pasajeros y miembros de la tripulación, que motiva la 
muerte o lesiones graves de personas, defi nidas en la legisla-
ción penal vigente, produce daños o roturas estructurales en 
la aeronave o da lugar a su desaparición o a que resulte total-
mente inaccesible (LNA, art. 11). • En el caso de aeronaves no 
tripuladas, desde el momento en que la aeronave esté lista 
para ponerse en movimiento con intención de realizar un vuelo 
hasta que se detenga al fi nal del vuelo y se apaguen los moto-
res utilizados como fuente primaria de propulsión, y durante 
el cual se produzcan lesiones mortales o graves a personas, 
o  daños estructurales a la propia aeronave, o bien el avión 
desaparezca o sea totalmente inaccesible. Reglamento UE 
n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, sobre investigación y prevención de acciden-
tes e incidentes en la aviación civil. � incidente aéreo.

s accidente de aviación. � accidente aéreo.

s accidente de caza. Adm. Daño material o lesión corporal o 
enfermedad que sufre el cazador o personas colaboradoras 
o ajenas con ocasión o a consecuencia del ejercicio de la caza.

s accidente de circulación por carretera. Int. priv. Acci-
dente, sea cual fuere la clase de jurisdicción encargada de co-
nocer del asunto, en que intervengan uno o más vehículos, 
automotores o no, y que esté ligado a la circulación por la vía 
pública, en un espacio abierto al público o en un espacio no pú-
blico, pero abierto a un determinado número de personas con 
derecho de acceso al mismo. • Convenio de La Haya sobre ac-
cidentes de circulación por carretera de 4 mayo 1971, art. 1. 
� contrato de seguro, delito contra la seguridad vial, res-
pon sabilidad, transporte por carretera, vehículo de motor.

s accidente ferroviario. Gral. Suceso repentino, no deseado 
ni intencionado, o una cadena de sucesos de ese tipo, de con-
secuencias perjudiciales.

ss accidente ferroviario grave. Gral. Colisión o descarri-
lamiento de trenes con el resultado de al menos una víctima 

mortal o de cinco o más heridos graves o grandes daños al 
material rodante, a la infraestructura o al medioambiente, y 
cualquier otro accidente similar, con un efecto evidente en 
la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de se-
guridad. • RD 810/2007, de 22 de junio, seguridad de la cir-
culación ferroviaria, art. 2.

s accidente grave. Amb. Cualquier suceso, tal como una emi-
sión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión impor-
tantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado 
durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al 
que sea de aplicación el correspondiente Real Decreto, que su-
ponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, 
para las personas, los bienes y el medioambiente, bien sea en 
el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén im-
plicadas una o varias sustancias peligrosas. • Real Decreto 
1254/1999, de 16-VII, por el que se aprueban medidas de con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, art. 3.

s accidente in itinere. Lab. Accidente sufrido por el traba-
jador durante el desplazamiento hacia o desde el lugar de 
 trabajo y que se reputa accidente laboral a efectos legales. 

• TRLGSS, art. 115.2.a).

s accidente laboral. Lab. Lesión corporal o enfermedad que 
sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo 
que ejecuta por cuenta ajena.

s accidente marítimo. � abordaje, avería.

s accidente nuclear. Amb. Hecho o sucesión de hechos que 
tengan el mismo origen y hayan causado daños nucleares. 

• Ley 25/1964, de 29-IV, sobre energía nuclear, art. 2.

acción1. 1. Pen. Primer elemento del concepto de delito, sinóni-
mo de conducta o comportamiento. ǁ 2. Pen. En sentido estricto 
pero comprensivo de las dos formas de comportamiento huma-
no, manifestación de voluntad humana al exterior, consistente 
en un movimiento o en pasividad o inmovilidad corporal de-
pendiente de la voluntad consciente, o sea, obrar activo o pasi-
vo; y que es indiferente si causa o no un resultado. ǁ 3. Pen. En 
sentido restrictivo, movimiento corporal, obrar activo o acto 
positivo, dependiente de la voluntad humana. ǁ 4. Pen. En sen-
tido amplio, movimiento corporal voluntario que causa un 
 resultado distinto del propio acto, o sea, acción positiva más re-
lación de causalidad más resultado. � causalidad, omisión, 
 resultado, voluntad. ǁ 5. Merc. Título que representa la unidad 
mínima de división del capital social de una sociedad de capital. 

• Tiene el 20�% de las acciones de la sociedad. � suscripción de 
acciones. ǁ 6. Merc. Parte alícuota, indivisible y acumulable del 
capital social de una sociedad anónima que confi ere a su titular 
la condición de socio. ǁ 7. Merc. Valor mobiliario que puede estar 
representado mediante título o mediante anotación en cuenta. 
� anotación en cuenta, título valor de participación.

s acción ad tempus. � acción rescatable.

s acción a la par. Merc. Acción en la que coincide el valor 
efectivo de un título con su valor nominal, en contraste con la 
acción con prima.

s acción al portador. Merc. Acción que es transmisible por la 
tradición o entrega material del documento.

s acción amortizada. Merc. Acción que ha sido extinguida 
mediante la restitución al titular del valor monetario que 
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 representa, lo que lleva a cabo una disminución del capital 
 social.

s acción bajo la par. Merc. Acción cuyo valor efectivo es 
 inferior al valor nominal. • La emisión de acciones o partici-
paciones por debajo de su valor nominal está prohibida. LSC, 
art. 59.2.

s acción causal. 1. Merc. Acción que corresponde al tenedor 
de un cheque sobre la base del negocio que ha servido de fun-
damento o causa para la emisión del título. ǁ 2. Pen. Actuación 
sufi ciente para provocar el efecto o lesión.

s acción con dividendo preferente. Merc. Acción que 
 reconoce el derecho a un dividendo que ha de ser repartido 
necesariamente por la sociedad si existen benefi cios distribui-
bles.

s acción con prima. Merc. Acción emitida con sobreprecio 
que supone una diferencia entre el valor nominal y la aporta-
ción real que es necesario hacer para su desembolso.

s acción de fundador. � acción liberada.

s acción de oro. Merc. Mecanismo de control que puede 
adoptar diversas formas, como el poder de veto sobre determi-
nadas decisiones o la facultad de nombrar administradores, 
que los poderes públicos se reservan sobre las empresas priva-
tizadas cuando estas gestionan bienes o servicios de interés 
general. Se la conoce también por su denominación en inglés, 
golden share.

s acción desembolsada. Merc. Acción cuyo valor económi-
co ha sido ya aportado por el suscriptor.

s acción en cartera. desus. Merc. Parte del capital no suscrito 
que se conservaba por la propia sociedad en acciones que po-
dían ponerse en circulación en cualquier momento.

s acción fi nal. Pen. Finalidad vidente, característica de la ac-
ción humana, en contraposición a la causalidad ciega de los 
fenómenos naturales. • Por tanto, la acción es por esencia fi -
nal, supone una selección de medios, una supradeterminación 
o control del curso causal hacia una fi nalidad u objetivo. Teo-
ría fi nal de la acción, creada y desarrollada por Welzel en los 
años treinta, cuarenta y cincuenta, en virtud de las estructuras 
lógico-reales y de la naturaleza de las cosas (por tanto, con-
cepto ontológico).

s acción liberada. Merc. Acción cuyo desembolso se ha efec-
tuado completamente o que ha sido entregada gratuitamente 
al fundador.

s acción nominativa. Merc. Acción que designa a su titular y 
es transmisible mediante endoso. Debe inscribirse en el libro 
de registro de acciones nominativas. • «Son necesariamente 
nominativas las acciones que no han sido enteramente desem-
bolsadas, las que llevan aparejadas prestaciones accesorias, 
las que tienen restringida su transmisibilidad y las que alguna 
disposición especial así lo establezca» (LSC, art. 113).

s acción ordinaria. Merc. Acción que otorga a su titular los 
derechos que como mínimo le reconoce la ley. • Estos dere-
chos son el de participar en el reparto de las ganancias socia-
les y en el patrimonio resultante de la liquidación; el de sus-
cripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de 
obligaciones convertibles en acciones; el de asistir y votar en 

las juntas generales; el de impugnar los acuerdos sociales; y el 
de información. LSC, art. 93.

s acción personal. Pen. Manifestación de la personalidad al 
exterior (según la concepción personal de acción defendida 
por Roxin); lo que permite explicar incluso la acción en la omi-
sión por olvido, que representa una manifestación de perso-
nalidad descuidada. Según otro enfoque, también se puede 
denominar concepción personal o humana de la acción a su 
entendimiento como manifestación activa o pasiva de volun-
tad humana al exterior; ello coincide con la formulación sinté-
tica del llamado concepto causal, pero se prescinde de la cau-
salidad. Ambos enfoques de la acción personal son conceptos 
ontológicos. � acción personal (en acción2).

s acción preferente. � acción privilegiada.

s acción privilegiada. Merc. Acción que otorga a su titular 
particulares ventajas de orden económico consistentes en la 
percepción de un dividendo preferente o en una preferencia a 
obtener la cuota de liquidación.

s acción propia. Merc. Acción cuyo titular es la misma socie-
dad que la ha emitido o una sociedad matriz o dominante.

s acción rescatable. Merc. Acción emitida por sociedades 
cotizadas por un importe nominal no superior a la cuarta par-
te del capital social, que nace con un carácter temporal en 
cuanto a su destino, que es el de ser fatalmente redimida o res-
catada en las condiciones establecidas en el momento de su 
emisión. Puede ser rescatada a solicitud de la sociedad, de los 
titulares de las acciones o de ambos. � acción ad tempus.

s acción sindicada. Merc. Acción que mediante acuerdos so-
ciales permite prever el ejercicio conjunto del derecho de voto 
por parte de varios accionistas o también establecer restriccio-
nes a la libre transmisión de acciones. � sindicato de voto.

s acción sin valor nominal. Merc. Acción que carece de la 
expresión de un valor numérico correspondiente a la fracción 
del capital de la sociedad que ella representa. Se la conoce 
también por su denominación en inglés, non par value share.

s acción sin voto. Merc. Acción que no otorga a su titular el 
derecho de voto pero a cambio goza del derecho a percibir 
el dividendo anual mínimo que se fi je en los estatutos sociales, 
además del que corresponda a las acciones ordinarias. No pue-
den emitirse por un importe nominal superior a la mitad del 
capital social desembolsado y en determinadas circunstancias 
pueden recuperar el derecho de voto. • LSC, arts. 99 y 100.

s acción sobre la par. Merc. Acción cuyo valor es superior al 
valor nominal.

s acción suscrita. Merc. Acción adquirida por un socio me-
diante el compromiso de efectuar los desembolsos correspon-
dientes en el plazo fi jado y de conformidad con los estatutos y 
acuerdos correspondientes. � suscripción de acciones.

s acción típica. Pen. Actuación humana descrita con sus ca-
racterísticas objetivas y en su caso subjetivas en el tipo de deli-
to. • No se trata de la existencia de una acción humana en 
general, positiva o excepcionalmente pasiva, como base de 
cualquier delito, sino precisamente de la clase de acción legal-
mente tipifi cada, que puede consistir exclusivamente en uno o 
varios actos en los delitos de mera actividad o de mera con-
ducta, o en los tipos resultativos o de resultado en describir la 
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causación de un resultado, bien de cualquier modo o manera 
en los delitos puros de resultado, o bien especifi cando las ac-
tividades concretas que causan el resultado en los delitos de 
resultado con modalidades limitadas de ejecución o de ac-
ción. Normalmente se utiliza el término acción típica para re-
ferirse a la actuación positiva, pero también se puede usar en 
sentido amplio incluyendo una forma de omisión legalmente 
tipifi cada. � acción1, delito con modalidades limitadas de 
acción o de ejecución, delito de mera actividad, delito de re-
sultado, omisión, tipo.

acción2. 1. Proc. Derecho a acudir a un juez o tribunal recaban-
do de él la tutela de un derecho o un interés. ǁ 2. Gral. Recla-
mación ante la jurisdicción ordinaria de derechos o intereses 
fundados en normas civiles. • Reivindicaciones de bienes, 
negación de servidumbres, divorcio. � acción civil. ǁ 3. Merc. 
Facultad de ejercer ante la jurisdicción ordinaria, o ante los 
jueces especializados en derecho mercantil, para la recla-
mación de derechos e intereses regulados en las normas mer-
cantiles. ǁ 4. Pen. Pretensión de incoación de un proceso para 
determinar la responsabilidad por hechos constitutivos de 
delito o falta. ǁ 5. Adm. Impugnación ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa de los actos, normas, inactividad o 
incumplimientos de las administraciones públicas. ǁ 6. Lab. 
Reclamación ante la jurisdicción social de derechos concer-
nientes a las relaciones laborales. ǁ 7. Eur. Facultad de actuar 
ante el Tribunal de la Unión Europea contra normas o resolu-
ciones de las instituciones de la Unión, o contra su inactividad, 
así como contra los incumplimientos de los Estados miem-
bros, o para exigir la responsabilidad en que incurran tanto 
aquellas como estos. • «Tanto si se entiende por acción el “ius 
persequendi in iudicio quod nobis debetur aut qued nostrum 
ets” (Instituía IV, 6, pro), como si se estima que se trata del 
derecho subjetivo, en su concepción dinámica, es decir, pues-
to en movimiento o en pie de guerra, como fi nalmente, si con 
concepción moderna, se defi ne como el poder jurídico de dar 
vida a la condición necesaria para la declaración de la volun-
tad de la Ley o como el derecho público, potestativo y autóno-
mo, en virtud del cual la persona puede dirigirse a los Tribu-
nales de justicia para obtener una decisión jurisdiccional que 
implique, generalmente, respecto de otra persona, constitu-
ción, declaración o condena sobre relaciones jurídicas, “el 
derecho de puro poder jurídico, de naturaleza potestativa, 
dirigido a obtener una declaración jurisdiccional mediante la 
actuación de la Ley”… [la renuncia a la acción ha de ser ex-
presa, incondicional y sin concurrencia de ningún vicio del 
consentimiento, sin que sea posible renunciar en perjuicio de 
tercero]» (STS, 2.ª, 24-II-1977).

s acción aquiliana. Civ. Acción que pretende el resarcimien-
to del perjudicado por los daños causados por culpa o negli-
gencia. Prescribe al año. • «El que por acción u omisión causa 
daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado» (CC, art. 1902). «Según opinión uná-
nime de la doctrinas científi ca y jurisprudencial, la concreción 
de la responsabilidad extracontractual o aquiliana exige cua-
tro requisitos: 1.º, una acción u omisión antijurídica del agen-
te; 2.º, el dolo o culpa de este; 3.º, el daño producido; y 4.º, la 
relación causal entre la acción u omisión y el daño» (STS, 1.ª, 
30-VI-1998, rec. 1122/1994). � responsabilidad extracon-
tractual de la Unión.

s acción cambiaria. Civ. Pretensión sostenida para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en una letra de 
cambio u otro título valor, cuando este reúne todos los requisi-
tos legalmente exigidos para su validez. Se llama directa cuan-
do la ejercita el tenedor contra el aceptante y su avalista. • Ley 
19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque, arts. 51 y 66. 
«El hecho de que el pagaré no haya circulado no impide la 
acción cambiaria que el tenedor puede ejercitar contra el fi r-
mante fundándose en el título y no priva a este de efectividad 
ni exime del cumplimiento de los requisitos que para la seguri-
dad del tráfi co jurídico exige la ley» (STS, 1.ª, 9-VI-2010, rec. 
1530/2006). � acción de regreso.

s acción cautelar. Can. Derecho potestativo que consiste en 
el poder jurídico de obtener una medida que elimine o preven-
ga los daños que pueden derivarse del ejercicio de la afi rma-
ción de un derecho mediante una acción principal. La función 
de las acciones cautelares es impedir que la conducta del de-
mandado posterior a la interposición de la demanda haga difí-
cil o imposible la ejecución de la sentencia. En derecho canó-
nico las acciones cautelares tienen carácter instrumental y 
subsidiario de la medida ejecutiva que derivará de la acción 
principal. • Las acciones cautelares son accesorias porque ne-
cesariamente deben tener conexión con la acción principal. 
Son también preventivas, puesto que se ejercitan con prioridad 
a la acción principal, o acumulativamente con ella (CIC, 
c. 1493; CCEO, c. 1155). Ejemplos de acciones cautelares en los 
códigos vigentes son la acción de secuestro (CIC, c. 1496 § 1; 
CCEO, c. 1158 § 1), la acción de inhibición en el ejercicio de un 
derecho (CIC, c. 1496 § 1; CCEO, c 1159) y la acción de embargo 
(CIC, c. 1497; CCEO, c. 1159).

s acción civil. Civ. y Pen. Acción que habilita al ofendido o 
perjudicado por un delito o falta para formular dentro del pro-
ceso penal pretensiones resarcitorias de los daños causados. 

• LECrim, arts. 110 a 112. «La comisión de cualquier ilícito pe-
nal trae consigo el nacimiento de la acción [penal] orientada 
al castigo del culpable […]. Por el contrario […] la acción civil 
es contingente tanto en un sentido sustancial como procesal. 
Substancialmente porque, como es sabido, no todos los ilícitos 
penales producen un perjuicio evaluable económicamente a 
persona o personas determinadas. Procesalmente, porque el 
ejercicio de la acción civil en el proceso penal puede resultar 
exceptuado bien por la renuncia de su titular, bien por la reser-
va de las acciones correspondientes para ejercitarlas ante la 
jurisdicción civil […]. El art. 109.2 del CP contempla la posibi-
lidad de la renuncia al ejercicio de la acción civil “ex delicto” 
en el curso del proceso penal, en armonía con el criterio 
 doctrinal de que, aun ejercitada dentro del proceso penal, la 
pretensión civil no pierde su naturaleza y se rige por los princi-
pios propios de esta rama procesal, entre los que se encuentra 
el dispositivo y los que son consecuencia del mismo, como el 
de renunciabilidad que establecen los arts. 106 y sigs. LECrim, 
y el de reserva para ejercitarla en un procedimiento civil una 
vez concluido el de naturaleza penal, que previene el art. 112 
de la LECrim» (STS, 2.ª, 14-IV-2014, rec. 1423/2013).

s acción civil ex delicto. Pen. Cauce a través del cual se pre-
tende ante los tribunales penales la restitución de la cosa, la 
reparación del daño y la indemnización de perjuicios causa-
dos por el hecho punible. La acción civil ha de entablarse jun-
tamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el 

26417_DiccJur_A_0001-0239.indd   2326417_DiccJur_A_0001-0239.indd   23 19/02/16   12:5719/02/16   12:57



acción colectiva 24

proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare 
expresamente a su derecho de restitución, reparación o in-
demnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo 
de los culpables. • LECrim, arts. 100, 108 y 110. � acción civil.

s acción colectiva. Civ. y Merc. Acción ejercitable por perso-
nas jurídicas o agrupaciones sin personalidad que asumen la 
representación de intereses comunes. • «Se refi ere a una tute-
la de intereses colectivos caracterizados en la confi guración 
legal por la nota de ser los perjudicados por el hecho dañoso 
un grupo de consumidores o usuarios fácilmente determina-
bles» (STS, 1.ª, 29-XII-2010, rec. 1074/2007).

s acción compulsoria. Civ. Acción ejercitable a efectos de 
asegurar el cumplimiento de las distancias que la legalidad 
impone a las construcciones respecto de fi ncas colindantes. 

• CC, art. 589.

s acción común. Eur. e Hist. Acto jurídico propio de los anti-
guos pilares de cooperación intergubernamental de la UE en 
el marco de los títulos V y VI respectivamente del Tratado de 
Maastricht hasta la reforma del Tratado de la Unión en Lisboa 
(2009). Era un acto vinculante, con ciertas peculiaridades, 
para sus Estados miembros, al que el Consejo podía recurrir, 
sobre todo en el campo de la política exterior y de seguridad 
común, a fi n de abordar situaciones específi cas en las que se 
considerase necesaria una acción operativa de la Unión. • A 
diferencia de las posiciones comunes que fi jaban el objetivo, la 
acción común concretaba los elementos operativos que los 
 Estados miembros estaban obligados a llevar a cabo. Tras el 
Tratado de Lisboa han sido sustituidas por decisiones PESC. 
� decisión PESC.

s acción confesoria. Civ. Acción que tiene por objeto la sal-
vaguarda del derecho de servidumbre y que se ejerce por 
quien se atribuye la existencia de dicho derecho sobre un pre-
dio ajeno. Es la acción contraria a la negatoria. • «La acción 
confesoria de servidumbre […] tiene por objeto la declaración de 
la existencia de un derecho de servidumbre y la condena al 
demandado a que la reconozca y respete, eliminando todo 
obstáculo que haya puesto a la misma» (STS, 1.ª, 9-II-2015, 
rec. 264/2013).

s acción contencioso-administrativa. Adm. Acción que 
tiene por objeto la impugnación de resoluciones, normas o 
 inactividades de un organismo administrativo. • «El derecho 
a la tutela judicial que garantiza el derecho de acceso a los 
tribunales de justicia no se menoscaba porque la legislación 
procesal administrativa no admita la intervención adhesiva en 
favor del demandante, al justifi carse esta regulación procesal 
por el carácter revisor del control jurisdiccional de la actua-
ción administrativa, ya que la exigencia del procedimiento ad-
ministrativo previo permite delimitar las personas interesadas 
que tienen derecho a ser emplazados directamente por el ór-
gano judicial, y poder comparecer en apoyo del mantenimien-
to del acto administrativo impugnado, y porque las personas 
legitimadas activamente tienen reconocido el derecho a pro-
mover la acción contencioso-administrativa mediante los cau-
ces de iniciación del proceso establecidos en la Ley jurisdiccio-
nal» (STS, 3.ª, 5-X-2004, rec. 6368/2001).

s acción contra actos administrativos. � recurso con-
tencioso-administrativo.

s acción contra la inactividad administrativa. � inacti-
vidad de la Administración, recurso contencioso-adminis-
trativo.

s acción contra la vía de hecho. Adm. Acción ejercitada 
contra actuaciones materiales de un órgano de la Administra-
ción pública que carece de competencia o no sigue en absoluto 
el procedimiento legalmente establecido. • «Nuestra jurisdic-
ción [contencioso-administrativa], si bien plena, tiene talante 
revisor, esto es, para actuar requiere que un administrado de-
mande su intervención con el objetivo de contrastar la regula-
ridad jurídica de una previa actuación, incluso meras vías de 
hecho, o de una omisión de cualquier Administración pública, 
con la extensión que diseñan los artículos 1 a 5 y 25 a 30 de la 
Ley 29/1998. Ese carácter revisor impide controlar un acto 
contra el que no se dirige el recurso contencioso-administrati-
vo» (STS, 3.ª, 26-I-2009, rec. 6311/2004). � recurso conten-
cioso-administrativo, vía de hecho.

s acción contra los bienes gananciales. Civ. Acción que 
faculta al acreedor para dirigirse contra los bienes ganancia-
les, incluso después de la disolución de la sociedad, y exigir el 
cumplimiento de las obligaciones o deudas contraídas por un 
cónyuge en ejercicio de la potestad doméstica y en el ejercicio 
ordinario de la profesión. • «Realizada la liquidación [de 
la sociedad de gananciales], como dice la STS de 13 de junio 
de 1986, los acreedores conservan sus créditos contra el cónyu-
ge deudor con responsabilidad ilimitada, y además el consorte 
responde con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se 
hubiere formulado debidamente inventario judicial o extraju-
dicial, pues en otro caso, por aplicación de las normas de las 
sucesiones, tal responsabilidad será ultra vires [más allá de 
los efectos, es decir, universal], por lo que ha podido decirse 
que, con independencia de la que alcanza al esposo deudor, 
existe una responsabilidad real de la masa de los bienes ga-
nanciales que no desaparece por el hecho de que hayan sido 
adjudicados, todo lo cual determina que aun después de 
la  disolución de la sociedad permanece viva la acción del 
acreedor contra los bienes gananciales» (STS, 1.ª, 1-III-2006, 
rec. 2511/1999).

s acción contraria. desus. Civ. Acción que el gestor de nego-
cios sin mandato puede exigir para recibir el reembolso de los 
gastos que hubiera tenido que hacer en el desempeño de las 
funciones asumidas. • CC, arts. 1889 y 1893. «La acción con-
traria de la gestión de negocios concedida por el artículo 1893 
del Código Civil al gestor contra la persona en cuyo benefi cio o 
interés tomó aquel a su cargo la gestión, requiere como abso-
lutamente indispensable la concurrencia de la voluntad o la 
intención en el gestor, al practicar los actos de los que resulta-
se el benefi cio para la pe rsona a quien se pretenda imputar la 
obligación de abonar los gastos hechos por el gestor en su be-
nefi cio» (STS, 1.ª, 15-VI-1929).

s acción criminal. Can. Derecho y deber de reivindicar y pro-
mover la actividad administrativa o judicial para que se decla-
re al reo una pena ferendae sententiae, prevista por el derecho 
con el fi n de tutelar el bien público, reparar el escándalo y 
 corregir al delincuente. • CIC, cc. 1311 y 1401. Sujeto activo de 
la acción criminal es el ordinario (CIC, cc. 1341 y 1717), que 
puede ejercitarla por sí mismo o a través del promotor de jus-
ticia. El promotor de justicia, cuando recibe este encargo, no 
puede renunciar a la acción sin el mandato o el consentimien-
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to del ordinario que decidió el inicio del proceso (CIC, c. 1724). 
La acción criminal se extingue por la muerte del reo (CCEO, 
c. 1152 § 1), la renuncia a la causa penal por parte del sujeto 
activo (CIC, c. 1724; CCEO, c. 1475), la prescripción (CIC, 
c. 1362; CCEO, c. 1152 § 2), la condonación por parte de la au-
toridad competente (CCEO, c. 1152 § 1), o la abrogación de la 
ley o precepto penal mediante ley posterior (CIC, c. 1313 § 2; 
CCEO, c. 1412).

s acción cuasiserviana. desus. Civ. Acción derivada del de-
recho que tiene el acreedor pignoraticio de perseguir la cosa 
entregada en prenda y sus frutos contra cualquier poseedor de 
ella que no pueda oponer un derecho preferente al acreedor 
prendario o pignoraticio. • «Mientras no llegue el caso de ser 
expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo 
dueño de ella. Esto no obstante, el acreedor podrá ejercitar las 
acciones que competan al dueño de la cosa pignorada para 
reclamarla o defenderla contra tercero» (CC derogado por la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, art. 1869).

s acción de abandono. Civ. Acción que tiene por objeto la 
reclamación de la indemnización debida por el asegurador al 
asegurado. Este formula una declaración de abandono tras la 
cual puede exigir al asegurador la suma total asegurada. A 
cambio, el asegurado transfi ere al asegurador sus derechos so-
bre la cosa objeto del seguro. • «1. El abandono aceptado por 
el asegurador o, en su defecto, declarado judicialmente válido, 
transmite al asegurador la propiedad de las cosas asegura-
das. Esta transmisión se retrotrae al momento en que el asegu-
rador recibió la declaración de abandono. Sin embargo, podrá 
pactarse válidamente en la póliza el derecho del asegurador a 
renunciar a la transmisión de la propiedad de las cosas asegu-
radas o sus restos. 2. La aceptación del abandono por el ase-
gurador o, en su caso, la declaración judicial de la validez del 
abandono, obligan al asegurador al pago del importe total de 
la suma asegurada» (Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navega-
ción Marítima, art. 436).

s acción de anulabilidad. 1. Civ. Acción en relación con los 
contratos civiles que incurran en las causas de invalidez pre-
vistas en las leyes, como dolo o intimidación. Puede ejercerse 
durante un tiempo determinado. • CC, arts. 1301 y 1302. ǁ 2. 
Adm. Acción en relación con los actos o contratos adminis-
trativos que incurren en causas de invalidez menos graves. 

• LRJPAC, art. 63. «La segunda de las acciones es la de anu-
labilidad por falta de poder de disposición del marido sin 
 consentimiento uxoris de un bien ganancial. Tal disposición 
requiere el consentimiento de ambos cónyuges (artículo 1377 
del Código Civil) y si falta el de uno de ellos, el acto es anulable 
(artículo 1322) con el plazo de caducidad de cuatro años (ar-
tículo 1301). Plazo que, en el presente caso, como consta en 
autos y así lo declara la sentencia de instancia, ha transcurri-
do sobradamente» (STS, 1.ª, 5-X-2007, rec. 4138/2000).

s acción de anulación. Eur. En derecho europeo , acción y 
recurso dirigido ante el Tribunal de Justicia para reclamar 
contra actos o normas de las instituciones que vulneran los 
tratados o las normas superiores. • «El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislati-
vos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Cen-
tral Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de 
los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo desti-
nados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará 

también la legalidad de los actos de los órganos u organismos 
de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a ter-
ceros. A tal fi n, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será 
competente para pronunciarse sobre los recursos por incom-
petencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Trata-
dos o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o 
desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el 
Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas 
condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos 
por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por 
el Comité de las Regiones con el fi n de salvaguardar prerroga-
tivas de estos […]. Los recursos previstos en el presente artícu-
lo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, se-
gún los casos, de la publicación del acto, de su notifi cación al 
recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya te-
nido conocimiento del mismo» (Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, art. 263, antiguo art. 230 TCE). � recurso 
de anulación.

s acción de anulación del laudo arbitral. � anulación 
del laudo.

s acción de anulación por vicio del consentimiento. 
Civ. Acción que tiene por objeto la declaración de invalidez de 
un contrato en el que la voluntad contractual se ha formado 
defectuosamente, bien por falta de conocimiento de la verda-
dera realidad (error, dolo), bien por la falta de libertad que su-
fre un contratante (intimidación, violencia). • «En sede de 
inefi cacia de los contratos resultan perfectamente diferencia-
bles los conceptos de inexistencia o nulidad radical, de una 
parte, y de nulidad relativa o anulabilidad, de otra. En el pri-
mero se comprenden los supuestos en que o falta alguno de los 
elementos esenciales del contrato […], o el mismo se ha cele-
brado vulnerando una norma imperativa o prohibitiva. El se-
gundo se reserva para aquellos otros en que en la formación 
del consentimiento de los otorgantes ha concurrido cualquiera 
de los llamados vicios de la voluntad (error, violencia, intimi-
dación o dolo)» (STS, 1.ª, 10-IV-2001, rec. 335/1996).

s acción de aquae puvliae arcendae. Civ. Acción del 
propietario o poseedor de una fi nca, bajo la forma de acción 
negatoria o de obra nueva, en los casos en los que el demanda-
do ha desviado el curso de las aguas de lluvia o realiza obras 
que impidan su circulación libre de modo que le causen per-
juicios. • La previsión de esta acción estaba ya en las XII Ta-
blas, VII, 8.ª, para impedir que el propietario del fundo vecino 
realizara por su iniciativa (opus manu factum) obras que alte-
raran el curso normal de las aguas procedentes de las lluvias. 
«Pues bien, con arreglo a dicha normativa, los presupuestos 
para que surja dicha servidumbre de aguas son los siguientes: 
a) Que las fi ncas afectadas deben estar situadas en línea des-
cendente las unas de las otras. b) Que a tenor de lo que dice la 
sentencia de esta Sala de 12 de enero de 1906, las fi ncas en 
cuestión han de ser de naturaleza rústica, nunca urbana. 
c) Que el discurrir de las aguas debe estar constituido por un 
curso natural de las mismas, sin intervención, en mucho o en 
poco, de la mano del hombre. Pues bien, en el presente caso, 
salvo el primer presupuesto, que efectivamente se da entre las 
fi ncas de la parte recurrente y de la parte recurrida. Los otros 
dos brillan por su ausencia […]. Por lo tanto, al faltar los dos 
mencionados requisitos, no se puede hablar de servidumbre 
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natural de aguas, que produzca como consecuencias lógicas 
unas limitaciones del dominio, que supondrían de inmediato el 
establecimiento de una serie de deberes para la fi nca sirvien-
te, por lo que, se puede afi rmar que la parte recurrida no debe 
verse afectada, en el presente caso, por la posición geográfi ca 
de su parcela, respecto a la de la parte recurrente» (STS, 1.ª, 
14-III-1997, rec. 736/1993).

s acción de ayuda pública. Adm. Acción que la legislación 
reconoce a las víctimas de delitos dolosos y violentos y contra 
la libertad sexual, para solicitar una ayuda económica, que 
puede ser reclamada mediante su ejercicio. • «Según resulta 
de su texto, la declaración de insolvencia de la persona o per-
sonas responsables constituye un requisito esencial para 
 resolver las peticiones de ayuda defi nitivas, hasta el punto de 
que si no consta ese dato el instructor está obligado (“acorda-
rá”) a suspender el procedimiento. Pues bien, siendo ello así, 
interpretar, como se interpreta en la sentencia recurrida, que 
en el concreto caso enjuiciado, en el que en el proceso penal 
estaba pendiente de resolver la pieza de responsabilidad civil, 
con la declaración de solvencia o insolvencia, total o parcial, 
de la persona autora del delito, el plazo prescriptivo no se 
 reanuda hasta la notifi cación del auto que declaró la insolven-
cia, no debe merecer ningún reproche. Si conforme a lo ya ex-
puesto la percepción de las ayudas es incompatible con la 
percepción de las indemnizaciones que se establezcan en 
la  sentencia (artículo 5.1 de la Ley) y si como consecuencia, 
para el reconocimiento de las ayudas defi nitivas el órgano ins-
tructor debe suspender el procedimiento hasta tener conoci-
miento fehaciente de la cuantía de la indemnización que se 
hizo efectiva o, en su caso, de la insolvencia de la persona o 
personas civilmente responsables (artículo 26 del Reglamen-
to), una interpretación lógica del sistema legal establecido 
permite entender que la mención en el artículo 7 a la resolución 
fi rme que pone fi n provisional o defi nitivamente al proceso, no 
se refi ere exclusivamente a la sentencia o auto de sobreseimien-
to en sus distintas modalidades, resoluciones que en efecto po-
nen fi n al proceso penal, sino que incluye también el auto de 
insolvencia total o parcial del condenado por el delito» (STS, 3.ª, 
12-I-2015, rec. 3489/2013). Ley 35/1995, de 11-XII, arts. 4, 7 y 8.

s acción de caza. Adm. Hecho de practicar la caza.

s acción decenal. Civ. Acción que se ejerce dentro del plazo 
de los diez años siguientes a la terminación de una construc-
ción para exigir la reparación de daños ocasionados en la mis-
ma, sin perjuicio de poder invocar la responsabilidad contrac-
tual y la extracontractual. • En el derecho español existen 
normas específi cas sobre responsabilidad por daños deriva-
dos de la construcción de un edifi cio (CC, art. 1591, que esta-
blece la responsabilidad decenal). La LOE rompió la unidad de 
la acción decenal distinguiendo, en su art. 17, entre la respon-
sabilidad decenal, que se refi ere a los vicios que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edi-
fi cio, la responsabilidad trienal por vicios o defectos de ele-
mentos constructivos o instalaciones que supongan incumpli-
mientos de los requisitos de habitabilidad, y responsabilidad 
anual por vicios o defectos de ejecución que afecten a elemen-
tos de terminación o acabado. «El artículo 1591 se refi ere a los 
daños y perjuicios derivados de una defi ciente construcción de 
un edifi cio, y sobre él instrumenta la responsabilidad civil 
de  los agentes que intervienen en su ejecución, excluyendo 
aquellos defectos que pudieran resultar del contrato de compra-

venta de las viviendas y locales radicantes en el mismo. Una cosa 
es el daño o vicio constructivo y otra la falta a las condiciones 
del contrato. El daño es el resultado que origina las conse-
cuencias que prevé la norma, mientras que la falta a las con-
diciones del contrato no da lugar a la responsabilidad dece-
nal, sino a acciones y a responsabilidades distintas, que 
afectan a la relación propia del contrato entre compradores y 
vendedores con proyección jurídica que no viene dada por el 
artículo 1591 del Código Civil, sino por los artículos 1101 y 1124 
del mismo Cuerpo Legal, puesto que no derivan de la construc-
ción propiamente dicha, sino de las obligaciones convenidas 
en el contrato, ni merecen por tanto el califi cativo de dañosos en 
el sentido de la norma. Es razón de la remisión que en la 
 actualidad hace la Ley de Ordenación de la Edifi cación a las 
responsabilidades contractuales, desde la inconcreta e inse-
gura expresión “sin perjuicio”, utilizada en el apartado 1 del 
artículo 17, o desde la cita de los artículos 1.484 y siguientes 
del Código Civil del apartado 9, respecto del vendedor frente al 
comprador, para el ejercicio de las acciones previstas específi -
camente para los vicios ocultos (SSTS 13 de mayo y 26 de junio 
2008; 27 de junio 2012). Pues bien, el compromiso de utilizar 
una determinada calidad en algunos materiales como las so-
lerías y la madera afecta a quien oferta y vende el inmueble 
con unas características distintas, es decir, al promotor, que 
no está en el juicio, no a la constructora. En sede del artículo 
1.591 del Código Civil no es posible advertir que esta falta de 
calidad del material pueda afectar a la seguridad o efi cacia en 
el uso del edifi cio, ni que le haga inútil para la fi nalidad a la 
que se construyeron los pisos. No sucede lo mismo con el ce-
rramiento de la fachada (grosor de la capa de aislamiento), 
que sí tiene la consideración de vicio constructivo» (STS, 1.ª, 
5-V-2015, rec. 893/2013).

s acción de cesación. Gral. Denominación genérica de la ac-
ción para reclamar judicialmente la condena al demandado a 
cesar en una conducta y prohibir su reiteración futura. Son va-
rios los sectores del derecho en que se aplica esta acción, tales 
como la defensa de consumidores y usuarios, propiedad hori-
zontal, o propiedad intelectual, en el ámbito civil, o la cesación 
de tratamientos no consentidos de datos, en el ámbito admi-
nistrativo. • «La Ley de Propiedad Horizontal únicamente exi-
ge, de modo expreso, el acuerdo previo para que el presidente 
pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad 
de propietarios en los supuestos concretos de acción de cesa-
ción de actividades prohibidas por los estatutos que resulten 
dañosas para la fi nca (artículo 7.2) y de reclamación de cuotas 
impagadas (artículo 21)» (STS, 1.ª, 27-III-2012, rec. 1642/2009).

ss acción de cesación en materia de competencia 
desleal. Civ. y Merc. Acción que tiene como fi nalidad per-
seguir la deslealtad competitiva para conseguir el cese del 
acto desleal y sus efectos perjudiciales. • «En período de 
redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, 
de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre), que modifi ca la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, esta-
bleciendo que “las acciones de competencia desleal previs-
tas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año des-
de el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado 
tuvo conocimiento de la p ersona que realizó el acto de com-
petencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de 
tres años desde el momento de la fi nalización de la conduc-
ta”, inciso este último que otorga un respaldo a la postura 
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adoptada mayoritariamente por la Sala. Como consecuen-
cia de lo expuesto procede estimar el único motivo del re-
curso de casación y anular la Sentencia recurrida, recogien-
do como doctrina jurisprudencial la de que “cuando se trata 
de actos de competencia desleal de duración continuada la 
prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 
LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la fi nalización de la 
conducta ilícita”» (STS, 1.ª, 21-I-2010, rec. 1180/2005).

ss acció n de cesación en materia de propiedad hori-
zontal. Civ. Acción que tiene por fi nalidad el cese de acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, efectua-
das por cualquier propietario u ocupante de un piso, en el 
ámbito de la propiedad horizontal. • «2. Al propietario y al 
ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar 
en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los 
estatutos, que resulten dañosas para la fi nca o que contra-
vengan las disposiciones generales sobre actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. El presiden-
te de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de 
los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las 
actividades prohibidas por este apartado la inmediata ce-
sación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones judiciales procedentes. Si el infractor persistiere en 
su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta 
de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá 
entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto 
expresamente por este artículo, se sustanciará a través del 
juicio ordinario. Presentada la demanda, acompañada de 
la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y 
de la certifi cación del acuerdo adoptado por la Junta de 
propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la 
cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo aperci-
bimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá 
adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran pre-
cisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. 
La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su 
caso, contra el ocupante de la vivienda o local» (Ley de Pro-
piedad Horizontal, art. 7).

ss acción de cesación en materia de propiedad inte-
lectual. Adm. y Civ. Acción que se ejerce para impedir, 
conforme a la legislación vigente, la distribución no autori-
zada y cualquier forma de uso o utilización no autorizados 
de obras protegidas de acuerdo con las leyes de propiedad 
intelectual. • «El titular de los derechos reconocidos en esta 
ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, po-
drá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir 
la indemnización de los daños materiales y morales causa-
dos, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. 
También podrá instar la publicación o difusión, total o 
 parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de co-
municación a costa del infractor» (Ley de Propiedad Intelec-
tual, art. 138).

ss acción de cesación en materia de protección de 
datos. Adm. y Civ. Acción dirigida a evitar el uso y difusión 
de datos de carácter personal sin autorización de su titular 
en los casos previstos en la legislación de protección de da-
tos. • «De este último precepto se desprende que las Admi-
nistraciones públicas quedan excluidas de la imposición de 
sanciones pero no de la declaración de infracción, de que se 

impongan correcciones o de que se promueva responsabili-
dad disciplinaria de los funcionarios públicos que aparez-
can como responsables de la infracción, a lo que se añade 
como consecuencia de la propia declaración de infracción 
que se entablen reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial en los términos expresados en el art. 19 de la LOPD. Se 
une a lo anterior el hecho de que la Autoridad de Control ex 
art. 40 LOPD —a los efectos de cumplir con sus funciones— 
puede inspeccionar los fi cheros públicos y recabar cuantas 
informaciones precise para el cumplimiento de su cometido, 
pudiendo solicitar al efecto la exhibición o envío de docu-
mentos y datos o examinarlos en el lugar en que se encuen-
tran depositados, así como inspeccionar los equipos físicos 
o logísticos utilizados en el tratamiento de datos, accedien-
do a los locales donde se hallen instalados. También puede 
en el ejercicio de esas funciones requerir a los responsables 
y los encargados del tratamiento la adopción de las medi-
das que estime necesarias para la adecuación de los trata-
mientos de datos a las disposiciones de la LOPD y, en su 
caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancela-
ción de los fi cheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones 
(LOPD, art. 37.1.f.)» (STS, 3.ª, 2-XII-2011, rec. 2706/2008).

ss acción de cesación para la protección de consu-
midores y usuarios. Civ. y Merc. Acción cuya fi nalidad 
es la cesación de conductas que afectan a los der echos reco-
nocidos en la normativa de consumo y mercado interior. 

• «La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia 
que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohi-
 bir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercer-
se para prohibir la realización de una conducta cuando esta 
haya fi nalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen 
indicios sufi cientes que hagan temer su reiteración de modo in-
mediato. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también 
se considera conducta contraria a esta norma en materia de 
cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláu-
sulas abusivas» (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, art. 53).

s acción declarativa. Lab. y Proc. Acción que pretende la de-
claración o reconocimiento de un derecho o situación, como 
la acción declarativa de dominio, en la que el propietario pre-
tende que le sea reconocida la titularidad de un bien frente a 
quien se la discute o pretende atribuírsela. • «La acción decla-
rativa de dominio ha sido la ejercitada en el presente caso. Su 
objeto es simplemente la declaración del derecho de propie-
dad, como acción meramente declarativa (sentencias de 
17 enero 2001, 3 junio 2004, 30 diciembre 2004, 30 junio 2011). 
Se refi ere a una fi nca perimetralmente cerrada con una pared 
de piedra casi en su totalidad y, como se dice reiteradamente en 
los escritos de la parte demandante y se recoge en las senten-
cias de instancia “la estimación de la demanda nunca supon-
drá merma alguna en la propiedad del demandado ni de nin-
gún otro colindante”. Esta acción, derivada del artículo 348 del 
Código Civil aunque no la mencione (sentencias de 23 enero de 
1992, 3 junio 2004) precisa como presupuestos la acreditación 
del título de propiedad por parte del demandante y la identifi -
cación, como cosa señalada y reconocida, e identidad, como 
la misma que es obj eto de la demanda (así se expresa la sen-
tencia de 30 junio 2011)» (STS, 1.ª, 22-XI-2012, rec. 1958/2009). 
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«En defi nitiva, lo que la parte demandada pretende no es re-
solver una controversia actual o pretérita con su empleador 
público, sino acreditar mediante una sentencia laboral un mé-
rito a efectos de la puntuación en un concurso administrativo, 
es decir, obtener una declaración que ha de surtir efectos fuera 
del vínculo laboral y en el marco de una actuación administra-
tiva de selección de personal y esto no entra en la competencia 
del orden social de la jurisdicción» (STS, 4.ª, 31-III-2009, rec. 
2092/2008). � pretensión declarativa.

s acción declarativa en materia de condiciones gene-
rales de contratación. Civ. y Merc. Facultad que se dirige 
a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como 
condición general de la contratación y ordene su inscripción, 
cuando esta proceda, en el Registro General de Condiciones 
Generales • LCGC, art. 12.4.

s acción de desahucio. Civ. Acción que pretende, mediante 
procedimiento judicial, privar al arrendatario de la posesión 
del inmueble por incumplimiento por este del contrato de 
arrendamiento. • CC, art. 1569; LEC, art. 250.1.1.º. «Solicita la 
recurrente que quede fi rmemente establecida en este proceso 
la obligación de la arrendataria de satisfacer —ahora y en el 
futuro— las cantidades, distintas de la propia renta, que le ha 
reclamado; pretensión que ni siquiera fue aceptada por la sen-
tencia de primera instancia que, sin entrar en ello, se limitó a 
declarar enervada por la arrendataria la acción de desahu-
cio» (STS, 1.ª, 18-II-2013, rec. 982/2010). � desahucio, de-
sahucio administrativo, juicio verbal.

s acción de deslinde. Civ. Acción divisoria entre propieta-
rios colindantes para fi jar los linderos entre fundos contiguos. 
El deslinde y amojonamiento puede ser solicitado por el due-
ño de un terreno o el que tuviese sobre él algún derecho real 
para su uso y disfrute. Actio fi nium regundorum. • CC, arts. 
384 y sigs.; LEC 1881, art. 2061. «La acción de deslinde requiere 
que haya confusión de límites de forma que no se tenga cono-
cimiento exacto de los mismos, y no es viable si las fi ncas están 
perfectamente identifi cadas y delimitadas» (STS, 1.ª, 9-III-2015, 
rec. 920/2013). � deslinde.

s acción de despojo. Civ. Acción que pretende, mediante 
procedimientos sumarios, la recuperación inmediata de la po-
sesión indebidamente usurpada o perturbada. • LEC, art. 
250.1.4.º. � interdicto, juicio verbal.

s acción de devastación. Civ. Acción prevista por la ley para 
proteger al acreedor hipotecario ante la posibilidad de que el 
valor de la fi nca disminuya y la hipoteca pueda resultar insufi -
ciente. Debe ejercitarse por el acreedor durante la vigencia de 
la hipoteca y antes de ser instada la ejecución hipotecaria. 

• Ley Hipotecaria de 8-II-1946, art. 117.

s acción de división. Civ. Acción que se otorga a los copro-
pietarios de una comunidad de bienes para instar frente a los 
demás condóminos la división de la cosa común. No podrá 
solicitarse cuando de su división la cosa devenga inservible. 
A falta de acuerdo entre los propietarios, puede instarse por 
la vía judicial. Actio communi dividendo. • En el derecho ro-
mano, el procedimiento tenía tanto una función divisoria, con 
la adjudicación de la propiedad particular de bienes a cada 
comunero, como de resolución de otras pretensiones concer-
nientes a la distribución de benefi cios y gastos comunes. Es 
decir, que junto a la adiudicatio podía producirse también 

una condemnatio a proceder a la rendición de cuentas entre 
comuneros. En derecho justinianeo, es una acción mixta tam 
in rem quam in personam (tanto acción real como personal). 
CC, art. 400. «La Audiencia Provincial estimó en parte el re-
curso de apelación formalizado por la demandada. Conside-
ró que la acción ejercitada era una acción de división de cosa 
común y que por tanto la distribución del dinero existente 
 entre los cuatro litigantes por partes iguales» (STS, 1.ª, 
3-XI-2014, rec. 2749/2012).

s acción de divorcio. Civ. Acción que permite a cualquiera 
de los cónyuges solicitar judicialmente el divorcio, pudiendo 
solicitarse conjuntamente o uno de ellos con o sin el consenti-
miento del otro. • CC, arts. 86 y 88. «En consecuencia no se ha 
extinguido en este caso la acción de divorcio por la muerte del 
esposo, porque dicha acción ya había producido sus efectos 
propios al haber recaído sentencia que así lo declaró a peti-
ción de ambos cónyuges» (STS, 1.ª, 16-IV-2015, rec. 2551/2013).

s acción de dominio. Civ. Acción con la que el propietario 
ejerce el derecho a que le sea reconocida la titularidad de un 
bien frente a quien se la discute o pretende atribuírsela. • CC, 
art. 348. «En el presente caso se ejercita una acción declarati-
va de dominio de una fi nca enclavada dentro de un monte 
 incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y plan-
tea, como cuestión de fondo, el alcance del deslinde adminis-
trativo realizado en orden a la titularidad discutida; todo ello 
con relación al marco normativo de la Ley de Montes de 1957» 
(STS, 1.ª, 6-XI-2014, rec. 1344/2012).

s acción de enriquecimiento injusto. 1. Civ. Acción que 
tiene por fi nalidad restaurar el equilibrio alterado por el incre-
mento patrimonial de una persona a costa de otra sin razón 
jurídica que lo justifi que. Tienen que darse como requisitos: el 
enriquecimiento del demandado, el empobrecimiento del de-
mandante, la relación entre enriquecimiento y empobreci-
miento y la inexistencia de causa. • CC, art. 10.9. «El problema 
jurídico que plantea el recurso se contrae a determinar si se 
puede admitir la acción de enriquecimiento injusto derivada 
del artículo 1895 del CC, para la devolución con carácter re-
troactivo de los alimentos entregados a una hija menor, como 
consecuencia de una sentencia que declara la inexistencia de 
relación paternofi lial, precedida de un proceso de impugna-
ción de aquella, que hace desaparecer esta obligación no ex 
nunc sino ex tunc» (STS, 1.ª, 24-IV-2015, rec. 1254/2013). ǁ 2. 
Civ. Enriquecimiento que se produce con intervención de un 
tercero. Se concreta en el derecho que tiene el que pagó por 
otro ignorándolo este sobre las cantidades satisfechas en 
nombre del deudor. Es acción de restitución, cuya pretensión 
se centra en la nueva transmisión de la propiedad. Actio in rem 
verso. • CC, arts. 365, 645, 1085 y 1158.

s acción de evicción. Civ. Acción dirigida a la privación de la 
propiedad de una cosa entregada al comprador por reconocer-
se el mejor derecho que corresponde a un tercero. Puede tra-
tarse también de una evicción parcial. • CC, art. 1475. «No 
obstante, como puso de manifi esto el Tribunal de apelación, el 
artícul o 1475 del Código Civil exige, para que el vendedor res-
ponda por evicción, que el comprador sea privado de todo o 
parte de la cosa, precisamente por virtud de “un derecho ante-
rior a la compra”» (STS, 1.ª, 19-XII-2013, rec. 2135/2011). 
� compraventa.
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