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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO
ASESORÍA JURÍDICA
Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos del
Ordenamiento Jurídico que permiten la defensa jurídica de los intereses
de la Entidad y la supervisión de documentos, contratos, operaciones,
derechos y obligaciones inherentes a la misma.

Conocimientos

y

Capacidades

definidas

para

esta

competencia:
Conocer la legislación administrativa relativa a

las categorías e

instituciones, la administración estatal y presupuestaria, así como las
garantías y control jurisdiccional. Conocer los conceptos básicos de la
legislación procesal de carácter laboral, la legislación mercantil, la civil y la
penal.

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades
vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual?
 Conocerás la legislación administrativa relativa a las categorías
e instituciones, la administración estatal y presupuestaria, así
como las garantías y control jurisdiccional.
 Obtendrás conocimientos básicos sobre la legislación procesal
de carácter laboral.
 Conocerás los principios de la legislación mercantil, la civil y la
penal.
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 Aprenderás a diferenciar la actuación de la entidad como
administración y como particular.
 Podrás

realizar

operaciones

básicas

de

tramitación

en

procedimientos de la materia jurídica.

Resumen de los contenidos del manual

En este manual vas a encontrar los conocimientos correspondientes al
nivel 2 de la competencia definida como “Asesoría Jurídica”.
En la primera parte encontrarás la información correspondiente a la
Constitución Española de 1978. En ella se recoge el ordenamiento jurídico,
las funciones de la Corona y Las Cortes y el Gobierno, así como la
organización territorial del Estado, entre otras cosas.
En segundo lugar nos referiremos a la Legislación administrativa.
Veremos en este punto las leyes y reglamentos referentes al régimen
jurídico

de

las

administraciones

públicas

y

del

procedimiento

administrativo común, los contratos de las administraciones públicas, etc.
En tercer lugar nos referiremos a la Legislación Procesal de Carácter
Laboral.
En el cuarto punto hablaremos de la Legislación mercantil. Aquí
podremos ver la Sociedad Anónima, el Registro Mercantil, y la Normativa
en materia de seguros.
En último lugar, veremos el Derecho Penal.
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1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Es una norma jurídica, la de mayor rango e importancia, que ocupa la
cúspide del sistema normativo y que, por lo mismo, bien puede denominarse
la suprema. Es, por definición, lex superior, la norma suprema de todas las
que integran el Derecho positivo estatal. De esta naturaleza de la CE como
norma-vértice se derivan, cuando menos, dos órdenes de consecuencias,
formales y materiales. En el plano formal, la CE garantiza la estabilidad de
sus preceptos mediante la imposición de unos procedimientos específicos,
distintos y dificultados en relación con los prescritos para cualquier otro tipo
de normas: es el rasgo que denominaremos superlegalidad o supremacía
formal de la CE. En el plano material, la CE se configura como una norma de
rango superior a cualesquiera otras del sistema normativo; la fijación del
contenido de éstas y su interpretación-aplicación han de llevarse a cabo
necesariamente, de modo coherente y no contradictorio con sus preceptos:
llamaremos a este carácter superlegalidad o supremacía material.
El máximo rango que dentro del sistema normativo corresponde a la CE
acarrea un condicionamiento consistente en la atribución a la misma de una
estabilidad jurídica reforzada, cuya garantía radica en que la modificación o
derogación de sus preceptos están sometidas a unos procedimientos
específicos, distintos y más complejos que los previstos para los restantes
tipos de normas. Tal estabilidad es conocida usualmente con las
denominaciones

de

supremacía

o

superlegalidad

formal,

y,

más

frecuentemente de rigidez.
El Título X de la CE establece dos procedimientos de reforma
constitucional, diversificados por razón de la materia objeto de la misma: un
procedimiento que podrá denominarse extraordinario (art. 168), en cuanto es
aplicable únicamente a los supuestos de revisión total de la CE, así como a
las reformas parciales que afecten a los artículos 1 a 9 (Título
Preliminar),de 15 a 29 (Título I, Capítulo II, Sección 1ª, sobre derechos5
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fundamentales y libertades públicas) y 56 a 65 (Título II, sobre la Corona); y
un procedimiento ordinario (art. 167), aplicable a la reforma de cualquier
otro precepto de la CE.(Procedimiento ordinario de reforma y procedimiento
extraordinario).
La supremacía de la CE, derivada de su condición de nora suprema,
supone un conjunto de condicionamientos jerárquicos impuestos al contenido
material de las restantes normas del sistema en los dos momentos de su
existencia como tales: primero, en el momento de su elaboración y
aprobación, de forma que el texto de las normas inferiores ha de ser
compatible o no contradictorio con el del propio texto constitucional en su
conjunto; y segundo, en el momento de la interpretación y aplicación de
dichas normas, que ha de ser efectuado por los operadores jurídicos y
políticos de tal manera que el resultado de dicho proceso sea igualmente
compatible o no contradictorio con las normas constitucionales. El primer tipo
de

condicionamiento

es

normalmente

conocido

con

el

nombre

de

superlegalidad material de la CE; el segundo supone considerar a la CE como
el marco o parámetro interpretativo de todas las restantes normas.
Nuestra CE en su desarrollo continuo en el tiempo ha tenido y tiene un
proceso de interpretación y un proceso político de aplicación.
Vamos a ver a continuación una serie de artículos que podemos
considerar fundamentales a la hora de conocer la Constitución Española.
1.1.

El ordenamiento jurídico.

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado.
6
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3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja,
amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las
rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España
en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid.
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Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7

Los

sindicatos

de

trabajadores

y

las asociaciones

empresariales

contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres
dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia

de

España,

defender

su

integridad

territorial

y

el

ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme
a los principios de la presente Constitución.
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Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos.

Artículo 147
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán
la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su
identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas
propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la
Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a
las mismas.
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3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido
en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes
Generales, mediante ley orgánica.
1.2.

La Corona. Las Cortes Generales.

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia,
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más
alta representación del Estado español en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que
correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo
64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo
65,2.

Artículo 57

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La
sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y
representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores;
en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado,
el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de
menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el
hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de
10
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Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la
Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales
proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los
intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono
contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes
Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus
descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho
que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley
orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en
su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona,
según

el

orden

establecido

en

la

Constitución,

entrará

a

ejercer

inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de
edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la
imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer
inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere
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mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el
apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de
edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta
será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o
cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en
nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese
nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de
nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre
mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes
Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino
en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o
representación política.

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará
juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o
Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo
juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Asesoría Jurídica
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Artículo 62

Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los
términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso,
nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la
Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su
Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los
empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las
leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las
sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del
Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá
autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para
obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la
Constitución y las leyes.
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3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales,
declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y,
en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento
del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán
refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los
refrenden.

Artículo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para
el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de
su Casa.
1.3.
El Gobierno y la Administración General del Estado. El
Poder Judicial.
Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su
caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
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2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de
los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y
responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones
representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra
función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o
mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del
Gobierno.

Artículo 99

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los
demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta
con

los

representantes

designados

por

los

grupos

políticos

con

representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso,
propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior
expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del
Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de
sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará
Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta
a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la
confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la
investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los
apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación
de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del
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Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones
con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el
Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los
casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución,
o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión
del nuevo Gobierno.

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del
Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser
planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y
con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los
supuestos del presente artículo.
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Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y
coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las
peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de
actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105

La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
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b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos,
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de
los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la
justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una
ley orgánica regulará su composición y competencia.
Artículo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos,
trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías
previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
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Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de
competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las
señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas
por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y
funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la
jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos
de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los
Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en
el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso,
respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que
prevean las leyes de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en
audiencia pública.
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Artículo 121

Los daños causados por error judicial, así como los que sean
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,
darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución,
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto
jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo
único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del
mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de
incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia
de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el
Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros
nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre
Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que
establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados,
y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de
tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de
reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su
profesión.
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Artículo 123

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano
jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de
garantías constitucionales.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine
la ley.

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a
otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción
del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios
conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y
con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y
con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como
en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
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Artículo 126

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del
Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento
y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en
activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos
políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de
asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros
del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

1.4.

La organización territorial del Estado.

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento

22

Asesoría Jurídica

nivel 2

de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho
insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o
sociales.

Artículo 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del Estado.
2.

Ninguna

autoridad

podrá

adoptar

medidas

que

directa

o

indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

1.5.

El Tribunal Constitucional.

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por
el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos
de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos
a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados
entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos
y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de
quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un
período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
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4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible:
con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos;
con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un
sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las
carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las
incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e
inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus
miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un
período de tres años.

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español
y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones
normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una
norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará
a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa
juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades
referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que
la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de los de éstas entre sí.
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d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes
orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las
disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades
Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o
levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162

1. Están legitimados:
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del
Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las
Asambleas de las mismas.
b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica
que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el
Ministerio Fiscal.
2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y
órganos legitimados.

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma
con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda
ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca
la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
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Artículo 164

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín
oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de
cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso
alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de
una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación
subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la
ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional,
el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las
condiciones para el ejercicio de las acciones.

1.6.

Los derechos fundamentales en la Constitución.

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
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Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de
acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los
países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una
particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no
reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los
españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la
ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de
la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la
extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de
terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros
países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
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1.7.

Los derechos de ámbito personal y de la esfera privada.

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos
o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos
y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones.
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Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede
ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este
artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario

para

la

realización

de

las

averiguaciones

tendentes

al

esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de
setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición
de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de
modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su
detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de
abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos
que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la
inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión
provisional.

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en
él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de
flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
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4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos.

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los
términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por
motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios
de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
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4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y,
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a
la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y
otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de
este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes.

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
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Artículo 23

1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por
la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse
culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente
delictivos.

Artículo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones
que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir
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en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo,
a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso,
tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes
de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral
de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración
civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
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6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en
el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con
fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los
requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que
la ley establezca.

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o
exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a
los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades
de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende
el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el
derecho

de

los

sindicatos

a

formar

confederaciones

y

a

formar

organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie
podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa
de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá
las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
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Artículo 29

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos
sometidos

a

disciplina

militar

podrán

ejercer

este

derecho

sólo

individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

1.8.
Los derechos de ámbito público y de ámbito socioeconómico. Los deberes constitucionales.
Artículo 30

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con
las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas
de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso,
una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de
interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.
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2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de
eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de
carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación
y disolución y sus efectos.

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de
acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con
arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y
4 del artículo 22.
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Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo,
a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La
estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser
democráticos.

Artículo 37

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar
medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho,
sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías
precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
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Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la
defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general y, en su caso, de la planificación.

1.9.
Las garantías de los derechos fundamentales. El Derecho
de excepción.

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del
presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en
todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio
de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto
en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo
segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a
la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser
alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las
leyes que los desarrollen.
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Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como
alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la
defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales.
Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3,
artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y
artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del
artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de
forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control
parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18,
apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en
relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas
armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en
dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los
derechos y libertades reconocidos por las leyes.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 expuestos no será
necesario el consentimiento del afectado
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2. LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La Ley 30/1992 establece y regula las bases del régimen jurídico, el
procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las
Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.
2.1.1. Ámbito de aplicación.
1. Se entiende a los efectos de la Ley por Administraciones Públicas:
A) La Administración General del Estado.
B) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
C) Las Entidades que integran la Administración Local.
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas
tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas
Entidades sujetarán su actividad a la ley referida cuando ejerzan potestades
administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan
sus normas de creación.
2.1.2. Principios generales.
1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses
generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y
de confianza legítima.
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2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio
de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de
eficiencia y servicio a los ciudadanos.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno
de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades
que integran la Administración Local, la actuación de la Administración
pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen
las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de
sus fines con personalidad jurídica única.
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan
de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
2.1.3. Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el
principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:
a. Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias.
b. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté
encomendada a las otras Administraciones.
c. Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
d. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las
otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias.
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones
públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se
hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también
solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias.
3. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente
del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios
suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los
intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias
funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente
a la Administración solicitante.
4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas
y las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y
auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse
fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias.
5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la
Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de
colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos
que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.
Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan
como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos
asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una
actividad común entre ambas Administraciones, una actividad más eficaz de
los mismos, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de
cooperación a que se refieren los artículos siguientes.
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2.1.4. La responsabilidad de las administraciones públicas y de sus
autoridades y demás personal a su servicio
Principios de la responsabilidad.
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y
que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan
en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos
actos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación
entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los
términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes
responderán de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la
actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad
entre las diferentes Administraciones públicas.
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2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la
producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración
atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e
intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no
sea posible dicha determinación.
Indemnización.
1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el
estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer
para estos casos.
2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración
establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones
predominantes en el mercado.
3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la
lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha
en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística,
y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización
fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.
4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en
especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más
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adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público,
siempre que exista acuerdo con el interesado.
Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los
interesados.
2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el
Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por
los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades que integran la Administración Local. Cuando su norma de
creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los
que corresponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el
artículo 2.2 de la Ley 30/1992
3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá
reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un
procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las
condiciones previstas en el artículo 143 de la Ley 30/1992.
4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional
contencioso-administratívo de los actos o disposiciones administrativas no
presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición
impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar
prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de
aplicación lo dispuesto en el punto 5.
5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto
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lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el
plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.
6. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de
que derive, pone fin a la vía administrativa.
7. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud
de indemnización.
Procedimiento abreviado.
1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como
la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el
órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento
abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de
treinta días.
2. En todo caso, los órganos competentes podrán acordar o proponer que se
siga el procedimiento general.
3. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud
de indemnización.
Responsabilidad de Derecho Privado.
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho
privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el
personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación de los
mismos actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.
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La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992.
2.1.5. Los órganos de las administraciones públicas
Creación de órganos administrativos.
1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito
competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
A) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de
que se trate y su dependencia jerárquica.
B) Delimitación de sus funciones y competencias.
C) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y
funcionamiento.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya
existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la
competencia de éstos.
Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos
de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en
ésta u otras leyes. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la
suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque
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sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se
prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente
dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean
las propias normas de atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de
instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores
competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de
éstos, al superior jerárquico común.
Delegación de competencias.
1. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la
misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes,
o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de
aquéllas.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias
relativas a:
a. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado,
Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b. La adopción de disposiciones de carácter general.
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c. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan
dictado los actos objeto de recurso.
d. Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en
el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la
Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y
el ámbito territorial de competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano
delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las
competencias que se ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para
resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del
mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o
informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un
asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya
emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la
haya conferido.
7. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para
cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse
observando, en todo caso, dicho quórum.
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Avocación.
1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un
asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus
órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los
supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente
dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente
por el órgano delegante.
2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que
deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere,
con anterioridad a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de
avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en
su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Encomienda de gestión.
1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios
de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de
derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la
misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de encomienda.
3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de
derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá
formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su 50
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defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinientes. En
todo caso el instrumento de formación de la encomienda de gestión y su
resolución deberá ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial
correspondiente. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios
para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención
de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la
naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de
distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente
convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los
servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o
en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de
Régimen Local.
5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este
artículo no será de aplicación cuando la realización de las actividades
enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que
proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado, sin que
puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza
actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con
sujeción al derecho administrativo.
Delegación de firma.
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su
propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos
administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que
de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 13.
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2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y
para su validez no será necesaria su publicación.
3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar
la autoridad de procedencia.
4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter
sancionador.
Suplencia.
1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos
temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por

quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos

.

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se
ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien
dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia.
Coordinación de competencias.
1. Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias
ajustarán su actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de
otras administraciones a los principios establecidos en el artículo 4.1 de la
Ley, y la coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a
éstos, pudiendo recabar para ello la información que precisen.
2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones
Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas
por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
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Comunicaciones entre órganos.
1. La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una
misma Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin
traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.
2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse
por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.
Decisiones sobre competencia.
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución
de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere
competente, si éste pertenece a la misma Administración Pública.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al
órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su
competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo,
podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de
inhibición al que esté conociendo del asunto.
3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de
una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a
asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente
por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las
instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que
corresponda.
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2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por
sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
2.1.6. De los interesados.
Capacidad de obrar.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de
las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores
de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administratívo
sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o
intereses de que se trate.
Concepto de interesado.
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
C) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses
económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los
términos que la Ley reconozca.
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3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica
transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que
sea el estado del procedimiento.
Representación.
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de
representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas,
salvo manifestación expresa en contra del interesado.
2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación
de otra ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la
representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella
representación.
4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que
se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte
aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando
las circunstancias del caso así lo requieran.
Pluralidad de interesados.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados,
las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el
interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que
figure en primer término.
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Identificación de interesados.
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad
en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de
derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del
expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte,
se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
2.2.

Las Condiciones Generales de los Contratos.

El contrato en sí es fuente de obligaciones, pero no de Derecho objetivo.
Aunque el Código Civil diga (art. 1.091) que las obligaciones que nacen de
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, esa frase no
es mas que un modo, de expresar la fuerza vinculante del contrato, pero no
permite ver en el mismo una manifestación de Derecho objetivo. Pero si el
contrato, como acuerdo de voluntades generador de obligaciones, no es
fuente del derecho, no podemos olvidar que como consecuencia de la
aparición de las grandes empresas y del tráfico en masa, la mayor parte de
la contratación mercantil moderna (el seguro, el transporte, el fletamento, las
operaciones de Banca, etc.) se hace sobre la base de contratos tipo, en
pólizas o documentos impresos preestablecidos, que moldean el contenido de
fututos convenios en una serie de cláusulas o condiciones generales que rara
vez sufren modificaciones, al menos importantes, al tiempo de ser firmados
los singulares contratos. El principal efecto de la tipificación de los contratos
mercantiles consiste en ir borrando el elemento personal de la relación
contractual, sustituyéndole por un elemento objetivo y uniforme incorporado
de antemano a las condiciones generales, las cuales vienen a funcionar,
prácticamente, a modo de preceptos de carácter abstracto, que dotados de
una cierta coacción, se imponen con carácter general a quienes necesitan
contratar con los empresarios.
Este fenómeno obliga a decidir si las condiciones generales constituyen
o no verdadera manifestación de Derecho objetivo. Actualmente predomina
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en la doctrina la clara tendencia a concederles carácter de fuentes de
derecho, pero la cuestión no debe ser resuelta de modo general y común a
toda clase de condiciones generales y, para decidir en un sentido u otro,
habrá que tener en cuenta en modo en que las condiciones generales hayan
sido formuladas. Cuando estén dictadas e impuestas a las partes por una
autoridad pública, investida de poder normativo, esas condiciones adquieren
el carácter de normas de observancia necesaria para quien decida contratar
(lo mismo para los empresarios que para sus clientes) y, en consecuencia,
tendrán carácter de Derecho objetivo. A la misma conclusión habrá que
llegar cuando se trate de condiciones impuestas indirectamente por esas
autoridades mediante delegación a los empresarios de su facultad normativa.
No tendrán en cambio ese carácter aquellas condiciones generales que
hayan sido formuladas en ejecución de anteriores contratos de coalición o de
sindicación que obliguen a los empresarios que agrupen a observar en los
singulares contratos con su clientela las condiciones generales uniformes
previamente acordadas por el grupo o síndico, porque esas condiciones
aunque sean de observancia obligatoria para aquellos, no tienen fuerza
frente a los clientes. Tampoco podremos ver manifestaciones de derecho
objetivo en las condiciones generales formuladas singularmente por cada
empresario como fruto de su libre y autónoma voluntad. Las condiciones
formuladas de estas dos últimas maneras no pueden tener más que un
fundamento bilateral, es decir, contractual. Obligarán cuando se acepten
pero no porque tengan valor de norma de derecho que necesariamente haya
de ser respetada al contratar.
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2.2.1. Disposiciones comunes a los contratos de las administraciones
públicas.
Requisitos de los contratos.
1. Los contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán a los
principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas
por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.
2. Son requisitos para la celebración de los contratos de las
Administraciones públicas, salvo que expresamente se disponga otra cosa en
la presente Ley, los siguientes:
a. La competencia del órgano de contratación.
b. La capacidad del contratista adjudicatario.
c. La determinación del objeto del contrato.
d. La fijación del precio.
e. La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se
derivan

obligaciones

de

contenido

económico

para

la

Administración.
f. La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en
los que la Administración establezca las cláusulas que han de regir
el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto.
g. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en
la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas
a la Ley.
h. La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
i. La formalización del contrato.
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Órganos de contratación.
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de
contratación de la Administración General del Estado y están facultados para
celebrar en su nombre los contratos, en el ámbito de su competencia.
Los representantes legales de los Organismos autónomos y demás
entidades públicas estatales y los Directores generales de las distintas
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social, son los órganos de contratación de unos y otros, pudiendo fijar los
titulares de los Departamentos ministeriales a que se hallen adscritos, la
cuantía, a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración
de los contratos.
En los Departamentos ministeriales en los que coexistan varios órganos
de contratación la competencia para celebrar los contratos de suministro y de
consultoría y asistencia y de servicios que afectan al ámbito de más de un
órgano de contratación corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que
la competencia se atribuya a la Junta de Contratación y sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 183.g) y 211.f) de esta Ley para la contratación de
bienes y servicios declarados de uniformidad obligatoria para su utilización
específica por los servicios de un determinado Departamento ministerial.
2. No obstante, el órgano de contratación necesitará la autorización del
Consejo de Ministros, en los siguientes supuestos:
a. Cuando el presupuesto sea igual o superior a 2.000.000.000 de
pesetas.
b. En los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los
porcentajes o el número de anualidades legalmente previstos a los
que se refiere el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria.
c. Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema
de

arrendamiento

financiero

o

mediante

el

sistema

de

arrendamiento con opción de compra y el número de
anualidades supere el previsto en el artículo 14.4.
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En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior,
requieran la autorización del Consejo de Ministros, ésta se producirá con
carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual
que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.
El

Consejo

de

Ministros

podrá

reclamar

discrecionalmente

el

conocimiento y autorización de cualquier otro contrato. Igualmente el órgano
de contratación, a través del Ministro correspondiente, podrá elevar un
contrato no comprendido en las letras precedentes a la consideración del
Consejo de Ministros.
Cuando el Consejo de Ministros autorice la celebración del contrato
deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de resolución
y la resolución misma, en su caso.
3. Las facultades de contratación podrán ser objeto de desconcentración
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán
constituirse Juntas de Contratación en los Departamentos ministeriales y sus
Organismos autónomos y entidades de derecho público, así como en las
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que actuarán
como órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a las
características de los contratos que determine el titular del Departamento en
los siguientes contratos:
a. En los contratos de obras comprendidas en las letras b) y c) del
artículo 123.1.
b. En los contratos de suministro que se refieran a bienes
consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo en los supuestos
previstos en el artículo 184.
c. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios,
excepto en los supuestos previstos en el artículo 200.
d. En los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de
servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta
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con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un
órgano de contratación.
Las

Juntas

de

Contratación

tendrán

la

composición

que

reglamentariamente se determine, debiendo figurar necesariamente entre sus
vocales

un

funcionario

de

entre

quienes

tengan

atribuido

legal

o

reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un
interventor.
5. Excepcionalmente, cuando el contrato resulte de interés para varios
Departamentos ministeriales y, por razones de economía y eficacia la
tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de
contratación, los demás Departamentos interesados podrán contribuir a su
financiación, en los términos en que se determine reglamentariamente y con
respeto a la normativa presupuestaria, mediante convenios o protocolos de
actuación.
6. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas
que intervengan en los procedimientos de contratación deberán abstenerse o
podrán ser recusados, en los términos previstos en los artículos 28 y 29 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Objeto de los contratos.
El objeto de los contratos deberá ser determinado y su necesidad para los
fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de
contratación.

Precio de los contratos.
1. Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que se expresará en
moneda nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
undécima, y se abonaren al contratista en función de la prestación
realmente efectuada y de acuerdo con lo convenido. Cuando las condiciones
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establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda extranjera habrá de
expresarse, además del precio total en moneda nacional, el importe máximo
de aquélla y la clase de divisas de que se trate. En todo caso los órganos de
contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea el adecuado al
mercado.
2. Se prohibe el pago aplazado del precio en los contratos, excepto en los
supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción
de compra y en los casos que una Ley lo autorice expresamente.
3. La financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo
requerido en la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin por
el órgano de contratación las medidas que sean necesarias al tiempo de la
programación de las anualidades y durante el período de ejecución.
4. Lo establecido en el apartado 3 de este artículo no será de aplicación en los
contratos cuyo pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento
financiero o de arrendamiento con opción de compra, en cuyo caso el límite
máximo para su pago será de cuatro años a partir de la adjudicación del
contrato, salvo que se acuerde otro límite mayor cuando así sea autorizado
por el Consejo de Ministros.

2.2.2. Modalidades de la contratación.
La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará cualquiera de
las siguientes modalidades:
a. Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio
riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo previsto en el
apartado 3 del artículo 130 de la presente Ley.
b. Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la
proporción que se establezca en el contrato.
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c. Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que
se trate.
d. Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por
sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas
naturales o jurídicas.
2.2.3. Duración de los contratos.
El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo
o

indefinido,

fijándose

necesariamente

en

el

pliego

de

cláusulas

administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda
ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de
los siguientes períodos:
a. Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras
y la explotación de servicio público.
b. Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c. Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios
sanitarios siempre que no esten comprendidos en la letra a).
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2.3.
La subcontratación del contrato de gestión de servicios
públicos.
En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo
podrá recaer sobre prestaciones accesorias.
2.3.1.

Concepto.

A los efectos de esta Ley se entenderá por contrato de suministro el que
tenga por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento
con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o bienes muebles,
salvo los relativos a propiedades incorporales y valores negociables que se
regirán por la legislación patrimonial de las Administraciones públicas
aplicable a cada caso.
2.3.2.

Contratos considerados como de suministro.

1. En todo caso se considerarán incluidos en el artículo anterior los
contratos siguientes:
Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se
defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas
las entregas a las necesidades de la Administración.
La adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas para el
tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión del
derecho de uso de estos últimos, así como de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser
entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a
características peculiares fijadas previamente por la Administración, aun
cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales
precisos.
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2. No obstante lo expresado en el apartado anterior, la adquisición de
programas de ordenador a medida se considerará contrato de servicios.
3. Por otra parte, también tendrá la consideración de suministro el
mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información,
sus dispositivos y programas cuando se contrate conjuntamente con la
adquisición o el arrendamiento.

2.3.3.

Autorización para la fabricación de bienes muebles.

La autorización de la fabricación de bienes muebles y, en su caso, la
aprobación del proyecto, en la Administración General del Estado, sus
Organismos autónomos, las Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, corresponderá al
órgano competente para la aprobación del gasto.

2.3.4.

Contratos de consultoría y asistencia y de los servicios

1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios que celebre
la Administración se regirán por la presente Ley.
2. Son contratos de consultoría y asistencia aquellos que tengan por
objeto:
a. Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos,
proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así
como la dirección, supervisión y control de la ejecución y
mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de
sistemas organizativos.
b. Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su
supervisión, las siguientes prestaciones:
o

Investigación y estudios para la realización de cualquier
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o

Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización
de servicios del mismo carácter.

o

Estudio y asistencia en la redacción de proyectos,
anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección,
supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras
e instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos.

o

Cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente
relacionadas con las anteriores y en las que también
predominen las de carácter intelectual, en particular, los
contratos que la Administración celebre con profesionales, en
función de su titulación académica, así como los contratos para
el desarrollo de actividades de formación del personal de las
Administraciones públicas.

3. Son contratos de servicios aquéllos en los que la realización de su
objeto sea:
a. De carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier
otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren
comprendidos en los contratos de consultoría y asistencia o en
alguno de los regulados en otros Títulos de este Libro.
b. Complementario para el funcionamiento de la Administración.
c. De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes,
equipos e instalaciones.
d. Los programas de ordenador desarrollados a medida para la
Administración, que serán de libre utilización por la misma.
e. La realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios
análogos.
No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo
temporal, salvo el supuesto expresado en la letra e) y sólo cuando se precise
la puesta a disposición de la Administración de personal con carácter
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eventual. En tal supuesto, vencido el plazo a que se refiere el artículo 199.3,
no podrá producirse la consolidación como personal de las Administraciones
públicas de las personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen
los trabajos que constituyan el objeto del contrato, sin que sea de aplicación,
a tal efecto, lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
4. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Requisitos de capacidad y compatibilidad.
1. En estos contratos, además de las condiciones generales exigidas por
esta Ley, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas
cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente y disponer de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
2. Los contratos de consultoría y asistencia que tengan por objeto la
vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e
instalaciones, salvo que los pliegos dispongan expresa y justificadamente lo
contrario, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstas vinculadas en
el sentido en que son definidas en el artículo 134.
Duración.
1. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podrán
tener un plazo de vigencia superior a dos años con las condiciones y límites
establecidos

en

las

respectivas

normas

presupuestarias

de

las

Administraciones públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su
modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la
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finalización de aquel, sin que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan ser concertadas,
aislada o conjuntamente, por un plazo superior al fijado originariamente.
2. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en
este Título que sean complementarios de contratos de obras o de suministro
podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del
plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que
comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal,
cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.
La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado
quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y
contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato de
obras.
Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos
cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la
prestación o prestaciones objeto del contrato principal.
3. Los contratos a los que se refiere el párrafo último del apartado 3 del
artículo 197 de la ley 13/1995 en ningún caso podrán superar el plazo de seis
meses, extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de prórroga.
4. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración
tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.
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2.4.
2.4.1.

La organización administrativa española
La administración del Estado

Comprende el conjunto de órganos cuya competencia se extiende a todo
el territorio nacional, radicando físicamente en la capital del Estado. Puede
escindirse en dos bloques: comprende el conjunto de órganos de dirección
política, tanto de carácter unipersonal con funciones primordialmente de
dirección y gestión, como de naturaleza pluripersonal o colegiada, cuya tarea
principal es la coordinación de la actividad de sus miembros. El segundo
bloque comprende los órganos administrativos strictu sensu, situados en un
nivel inferior de la estructura jerárquica, y que son ocupados, por lo general,
por servidores públicos profesionales.
A) Los órganos unipersonales de dirección política:
1) Los órganos constitucionales integrantes del Gobierno:
art. 98.1 CE El Gobierno se compone del Presidente, de
los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de
los demás miembros que establezca la Ley.
2) Los órganos departametales de dirección y gestión
sectorial: Secretarios de Estado, Secretarios Generales y
Directores Generales.
3) Los órganos de apoyo interno a la dirección política.
Unos de carácter unipersonal, el Subsecretario y el
Secretario Técnico, y de órganos de apoyo al Presidente
y Vicepresidente del Gobierno, así como los Gabinetes
de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
B) Los órganos pluripesonales de coordinación: el Gobierno,
las Comisiones Delegadas del Gobierno, la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
C) Las unidades administrativas.
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En cuanto a la organización territorial o periférica hacemos mención a los
Delegados del Gobierno y Sudelegados del Gobierno y los Directores
Insulares de la Administración General del Estado.
Las

organizaciones

administrativas

especializadas,

nombramos

los

órganos de apoyo interno, los órganos prestacionales, los de registro y los de
producción cultural o científico. En cuanto a los órganos de fiscalización y
control, merecen una atención destacada a la Intervención de la
Administración del estado y las Inspecciones Generales de Servicios. Los
órganos consultivos como el Consejo General del Estado y el Servicio Jurídico
del Estado.
2.4.2. Las comunidades autónomas
Nuestra CE diseña una estructura de entes públicos cuya nota básica es
la de una fuerte descentralización territorial del poder político. La novedad de
mayor porte se localiza en la figura de las Comunidades Autónomas. La
disciplina fundamental delas Comunidades Autónomas se encuentra en los
Capítulos I, III del Título VIII CE: un conjunto de normas con las cuales
nuestros contribuyentes pretendieron dar respuesta al que sin duda ha
venido siendo el principal problema histórico de nuestro país: la articulación
de España como unidad política, como Estado.
En lo que se refiere al ámbito personal de sus competencias, las
Comunidades Autónomas actúan, como entes políticos primarios, en base al
criterio territorial: su acción se extiende a todas las personas que se hallen
físicamente dentro de su territorio. Cada Comunidad guarda una especial
relación jurídica con un colectivo de personas, a los que los Estatutos suelen
denominar ciudadanos de la perspectiva Comunidad; una relación bastante
semejante a la que el Estado posee con los nacionales y los Municipios con
los vecinos y que se caracteriza por un status de carácter flexible y un status
de contenido básicamente político.
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El artículo 147.2b) CE ordena que el Estatuto contenga delimitación del
territorio de la Comunidad respectiva. Tal delimitación se caracteriza por su
base provincial y por su rigidez.
Las instituciones de autogobierno no se contiene en la CE (la CE
establece un esquema organizativo básico al que el estatuto ha de atenerse),
la cual remite al correspondiente estatuto. A grandes rasgos formada por la
Asamblea legislativa y el ejecutivo autonómico: Presidente y Consejo de
Gobierno.
La Administración autonómica tiene sus peculiaridades. Más importantes
son las competencias de las Comunidades Autónomas, en los que existe una
distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
unas reglas de ordenación del proceso de asignación de competencias, con
un régimen de la distribución competencial (art. 149.1 CE).

2.4.3. Las entidades locales
Las entidades o corporaciones locales constituyen el escalón territorial
inferior, tras el Estado mismo y las Comunidades Autónomas. El art. 137 CE,
señala que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

El artículo 3 LBRL lleva a cabo una enumeración completa de las que han
de considerarse entidades locales, a las que clasifica en dos grupos:
- de una parte, el municipio, la provincia y la isla, a lo que denomina
“entidades locales territoriales”, que mejor deberían denominarse
entidades de régimen común o de carácter imperativo; se trata de
las que necesariamente han de existir en todo el territorio nacional;
- junto a ellas, dispone que “gozan, asimismo, de la condición de
entidades locales”, las entidades de ámbito territorial inferior al71
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municipal, las comarcas u otras entidades que agrupen varios
municipios; las áreas metropolitanas; y las mancomunidades de
municipios; este segundo tipo de entidades podría calificarse de
entidades de régimen especial o de carácter dispositivo, dado que
podrán constituirse o no, según que se den los presupuestos
necesarios para su existencia, osean creadas por la legislación de
las Comunidades Autónomas.

La Administración municipal:
a) Los elementos de la estructura municipal:
1) La población municipal
2) El territorio o término municipal
3) La organización municipal: El aparato de gobierno del municipio es
el Ayuntamiento en Pleno, un órgano colegiado de carácter electivo
al que corresponde “el gobierno y la administración municipal” (art.
19.1 LBRL). Del ayuntamiento, considerado con sustantividad propia
a efectos funcionales: el Alcalde, la Junta de Gobierno Local, las
Comisiones Informativas y las Comisiones Especiales, denominadas
respectivamente de Sugerencias y Reclamaciones y de Cuentas.
b) Las competencias municipales:
1) El sistema de atribución de competencias por vía de participación.
2) Los principios del sistema legal.
3) Los diferentes niveles de atribución de competencias: competencias
propias y delegadas.
c) Los regímenes municipales especiales:
1) El régimen de Concejo abierto.
2) Los regímenes abiertos al establecimiento por las Comunidades
Autónomas.
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3) Las especialidades de las grandes concentraciones urbanas: las Áreas
Metropolitanas.
4) El régimen organizativo de las grandes ciudades: el pleno municipal, el
ejecutivo

municipal:

Alcalde

y

Junta

de

Gobierno

local,

la

administración municipal, los órganos especializados.
La administración provincial:
A) Los elementos de la estructura provincial:
1) La población y el territorio provinciales.
2) La organización provincial: De forma paralela al municipio, la
organización básica o mínima se integra de tres órganos;
constitutivos en su conjunto de la denominada Diputación
Provincial: el Pleno, su Presidente y la Comisión de Gobierno.
B) Las competencias de la provincia:
1) La determinación de la competencia.
2) Los diferentes niveles de atribución de competencias: competencias
propias, delegadas y en régimen de gestión ordinaria.
C) Los regímenes provinciales especiales:
1) Las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
2) Las provincias o Territorios Históricos del País Vasco.
3) El régimen de los archipiélagos.
Las relaciones entre las administraciones locales y las entidades
territoriales superiores, se ven sometidas por los principios de
autonomía y de unidad, con unas técnicas de control a través de las
vías impugnatorias.
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2.4.4. Las personificaciones instrumentales
La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las
entidades locales no agotan, como ya hemos señalado, el total de personas
jurídicas administrativas existentes en España. Junto a ellas existe toda una
amplísima gama de organizaciones dotadas de personalidad jurídica propia y
formalmente independientes del ente matriz, pero que, en cuanto creadas
para desempeñar funciones o prestar servicios propios de éste, se
encuentran

fuertemente

vinculados

al

mismo.

Este

conjunto

de

organizaciones ha sido conocido durante largo tiempo por la doctrina con el
nombre de Administración institucional.
Tipología:
1) Las clasificaciones legales:

a) En el ámbito estatal: conforme la LOFAGE:
Todas las personificaciones instrumentales de régimen común
engloban bajo la categoría unitaria de “Organismos Públicos”, los
cuales se definen genéricamente como “las Entidades de Derecho
Público que desarrollan actividades derivadas de la propia
Administración General del Estado, en calidad de organizaciones
instrumentales diferenciales y dependientes de ésta, tienen por
objeto “la realización de actividades de ejecución o gestión tanto
administrativas de fomento o prestación, como de contenido
económico reservadas a la Administración General del Estado;
dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro
Organismo Público, al Ministerio competente por razón de la
materia, a través del órgano que en cada caso se determine”; y se
clasifican en dos categorías, Organismos Autónomos y Entidades
Públicas Empresariales.
b) Ámbito de las Comunidades Autónomas y local.
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2) Clasificación dogmática.
a) Personificaciones de naturaleza corporativa: mancomunidades
locales y consorcios.
b) Personificaciones de naturaleza fundacional o institucional: entes
públicos de gestión, sociedades públicas y fundaciones públicas.

2.5.

Reglamento

de

Administraciones

los

Procedimientos

Públicas

en

de

materia

las
de

Responsabilidad Patrimonial.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y la de
sus autoridades y demás personal a su servicio se hará efectiva de acuerdo
con las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los procedimientos
establecidos en este Reglamento.
Mediante

los

procedimientos

previstos

en

este

Reglamento

las

Administraciones públicas reconocerán el derecho a indemnización de los
particulares en los términos previstos en el Capítulo I del Título X de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por las lesiones que aquéllos sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.
También serán de aplicación los procedimientos previstos en este
Reglamento para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial en que
incurran las Administraciones públicas cuando actúen en relaciones de
Derecho privado.
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La resolución del procedimiento o, en su caso, el acuerdo de terminación
convencional fijará la cuantía y el modo de la indemnización, cuando
proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se
establecen en el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La compensación en especie sustituirá a la indemnización procedente
cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al
interés público, formalizándose, en todo caso, mediante acuerdo entre la
Administración pública y el interesado.
Las resoluciones y los acuerdos de terminación convencional que
recaigan en los procedimientos regulados por el Real Decreto 429/1993
ponen fin a la vía administrativa.
En cada Administración pública son órganos competentes para iniciar e
instruir los procedimientos previstos los que resulten de las normas que
sobre atribución y ejercicio de competencias están establecidas en el Capítulo
I del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas,
serán órganos competentes para iniciar e instruir los procedimientos los que
cada entidad determine en aplicación de las normas de atribución de
competencias previstas en su norma de creación.
También serán órganos competentes para resolver los procedimientos
administrativos previstos los que se establecen en el artículo 142.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
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Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones

2.6.

Económico-Administrativas.
Se sustanciarán en vía económico-administrativa las reclamaciones que
se deduzcan sobre las siguientes materias:
a) La gestión, inspección y recaudación de los tributos y de las
exacciones parafiscales y, en general, de todos los ingresos de
derecho público del Estado y de la Administración Institucional
vinculada o dependiente de la Administración General del Estado.
b) La gestión, inspección y recaudación de los tributos cedidos por el
Estado a las Comunidades Autónomas o de los recargos
establecidos por éstas sobre tributos del Estado.
c) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos
del Ministerio de Economía y Hacienda de obligaciones del Tesoro
Público y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago
por dichos órganos con cargo al Tesoro.
d) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos
pasivos que sean de peculiar competencia del correspondiente
centro directivo del Ministerio de Economía y Hacienda.
e) Los actos relativos a los tributos que constituyan ingresos de las
Haciendas Locales en los casos en que así se disponga por la
legislación reguladora de dichas Haciendas.
f) Cualesquiera otras respecto de las que por precepto legal expreso
así se declare.
No se admitirá reclamación económico-administrativa respecto de los
siguientes actos:
a. Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la
judicial, civil o laboral, o pongan fin a dicha vía.
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b. Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Ministro
de Economía y Hacienda la resolución que ultime la vía administrativa.
c. Los dictados en virtud de una Ley que los excluya de reclamación
económico-administrativa .
Podrán promover reclamaciones económico-administrativas:
d. Los sujetos pasivos y en su caso, los responsables de los tributos.
e. Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por
el acto administrativo de gestión.
f. El Interventor general de la Administración del Estado o sus delegados,
en las materias a que se extienda la función fiscalizadora que le
confieran las disposiciones vigentes.
No estarán legitimados:
a. Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente
se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido.
b. Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o
como agentes o mandatarios de ella.
c. Los denunciantes.
d. Los órganos de la Administración General del Estado, los organismos
autónomos y las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la Administración General del Estado, y las
corporaciones de derecho público, aun dotados de personalidad
jurídica propia, que hayan dictado el acto reclamable así como
cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los
fondos gestionados mediante dicho acto.
e. Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.
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3. LEGISLACIÓN PROCESAL DE CARÁCTER LABORAL
3.1.

Capacidad Procesal

1. Podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses
legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho que
legalmente no precisen para la celebración del contrato de trabajo
autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga
a su cargo o que la hubieran obtenido de estos tendrán igualmente capacidad
procesal respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus
contratos de trabajo.
3. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles
comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su
incapacidad conforme a derecho.
4. Por las personas jurídicas comparecerán las personas que legalmente les
representen.

3.2.

Legitimación Procesal

1. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar
acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos
establecidos en las leyes.
2. Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales tendrán
legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les
son propios.
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3. Se establecerán reglas especiales de legitimación en los procesos sobre
impugnación de convenios colectivos y conflictos colectivos, tutela de los
derechos de libertad sindical e impugnación de los estatutos de los sindicatos,
debiéndose garantizar la comparecencia de los representantes de los
trabajadores y empresarios que invoquen y acrediten un interés legítimo.

3.3.

Representación y defensa

1. Las partes podrán comparecer por si mismas o conferir su representación a
procurador, graduado social o a cualquier persona que se encuentre en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse
mediante poder otorgado por comparecencia ante secretario judicial o por
escritura publica.
2. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en los procesos de
instancia, debiendo garantizarse, en todo caso, el principio de igualdad de las
partes.
3. El texto articulado establecerá reglas especiales de representación
cualificada en los procesos que afecten a una pluralidad de trabajadores.
4. Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los
trabajadores afiliados a ellos, defendiendo sus derechos individuales, en los
casos y en las condiciones que se determinen, que deberán respetar la
voluntad del trabajador.
5. La representación y defensa del estado y de sus organismos autónomos,
de los órganos constitucionales, de las comunidades autónomas, de las
entidades locales y demás entidades publicas se regirán por lo dispuesto en la
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ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y demás normas de
aplicación.
6. La representación y defensa de las entidades gestoras y de la tesorería
general de la seguridad social corresponderán a los letrados de la
administración de la seguridad social, sin perjuicio de que para casos
determinados pueda ser aplicado lo previsto en el apartado 1 o
designarse abogado al efecto.

3.4.

Actuaciones Procesales

1. Las actuaciones procesales se realizaran en el término o dentro del plazo
fijado para su ejecución. Transcurridos estos el órgano jurisdiccional dará de
oficio al proceso el curso que corresponda.
2. Salvo los plazos señalados para dictar resolución judicial, todos los plazos
y términos son perentorios e improrrogables.
3. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los
registros dependientes de los órganos pertenecientes al orden jurisdiccional
social. Se podrán determinar excepciones, regulando sus requisitos.
4. Las actuaciones serán autorizadas por el secretario, debiendo practicarse
en días y horas hábiles.
5. Se determinaran aquellas actuaciones procesales que, por su repercusión
social o perentoriedad, tengan carácter urgente a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 183 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder judicial.
6. Se fijaran los plazos dentro de los cuales han de realizarse actuaciones, y
dictarse las resoluciones.
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3.5.

Actos De Comunicación.

1. Los actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales se practicaran en
el mismo día de la fecha o de la publicación de la resolución que lo motive, o
en el siguiente hábil.
2. Los actos de comunicación se regularan en forma que se garanticen el
derecho a la defensa y los principios de igualdad y contradicción. Habrán de
practicarse por los medios más rápidos y eficaces que permitan la constancia
de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma.
3.6.

Despidos Y Sanciones

1. La demanda contra el despido o sanción deberá formularse dentro del
plazo de caducidad de veinte días. No caducara la acción de despido si en el
juicio se acreditara el error sufrido al atribuir a otro la condición de
empresario. En este caso el computo del plazo de caducidad correrá a partir
del momento en que conste quien sea el empresario.
2. No se admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que
los contenidos en la comunicación escrita de despido o de sanción.
Se practicaran en primer lugar las pruebas propuestas por la parte
demandada y el trámite de conclusiones se evacuara en el mismo orden.
3. El juez calificara el despido de procedente, improcedente o nulo, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes.
4. Contra las sentencias por sanciones distintas al despido no cabra recurso,
salvo en los casos por sanciones de faltas muy graves, apreciados
judicialmente.
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5. Los despidos y sanciones de los trabajadores afiliados a un sindicato sin
dar audiencias a los delegados sindicales, si los hubiere, serán calificados por
el juez como nulos.
6. En los despidos y sanciones de miembros de comité de empresa, delegados
de personal o delegados sindicales, habrá de aportarse por la empresa el
expediente contradictorio que exigen las leyes.

3.7.

Conflictos Colectivos

1. La legitimación para promover procesos sobre conflictos colectivos
corresponderá a los sindicatos y asociaciones empresariales, así como a los
órganos de representación unitaria de los trabajadores en la empresa, con
arreglo a lo establecido en la legislación laboral, y a los empresarios, siempre
que cualquiera de ellos invoque y acredite un interés legítimo.
2. El proceso, que podrá iniciarse también mediante comunicación de la
autoridad laboral al juzgado o sala competente, deberá ir precedido de un
intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante
el órgano que asuma estas funciones.
3. El texto articulado establecerá reglas de representación cualificada en
estos procesos.
4. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta, a salvo la
protección jurisdiccional de los derechos de libertad sindical.
5. Contra las providencias y autos que se dicten no cabra recurso, salvo la
declaración inicial de incompetencia. La sentencia se comunicara también a la
autoridad laboral.
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3.8.

Arbitraje

Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter,
previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas,
surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a
derecho.
No podrán ser objeto de arbitraje:
a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y
definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no
tengan poder de disposición.
c) Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministerio
Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de
obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos.
Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a derecho o en
equidad, según su saber y entender, a elección de las partes.
En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el
arbitraje de derecho, los árbitros resolverán en equidad, salvo que hayan
encomendado la administración del arbitraje a una corporación o asociación
en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento.
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4. LEGISLACIÓN MERCANTIL
La Sociedad Anónima.

4.1.

En la actualidad, nuestro régimen legal de la sociedad anónima está
constituido por el Texto Refundido de las leyes de 17 de julio de 1951 y de
25 de julio de 1989, que fue aprobado como Ley de Sociedades anónimas
por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para entrar
en vigor el 1 de enero de 1990.
De todas las formas sociales mercantiles ninguna ofrece la importancia
de la sociedad anónima. La división del capital en acciones, la movilidad de
éstas por su incorporación a títulos esencialmente negociables y la limitación
del riesgo al capital representado por acciones poseídas, han convertido a la
sociedad anónima en el instrumento jurídico preferido para desarrollar las
empresas más audaces y mas costosas, y en el más apto para conseguir la
contribución al ahorro privado popular al desarrollo de la producción en
general.

4.1.1.

La Fundación de La Sociedad Anónima

Se afirma que con carácter general las sociedades no nacen, no se
constituyen a través de un acto único sino a través de un proceso
fundacional en el que juegan distintos elementos. Así, en las sociedades de
capital este proceso se inicia con el otorgamiento de la escritura pública (fase
negocial

perfectiva del

negocio societario). Posteriormente

viene la

inscripción en el Registro Mercantil. Existen dos clases de fundación de la SA:
a) simultánea o por convenio (arts. 14-48 LSA); b) sucesiva o por suscripción
(arts.19-33 LSA).
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A. La Fundación simultánea o por convenio:
Caracterizada -de ahí su denominación legal-, porque los socios
fundadores (sujetos partes en el negocio societario) a la vez que
perfeccionan

el

negocio

societario

-otorgamiento

de

la

escritura-,

asumen/suscriben la totalidad de las acciones, del capital. Quienes tienen la
idea del proyecto empresarial además aportan el capital necesario para su
desarrollo.

B. Fundación sucesiva o por suscripción pública:
Quienes tienen la idea fundacional -promotores- sin embargo no
aportan el capital necesario para desarrollarla sino que acuden al mercado de
capitales para que sean terceros los que vengan a asumir las acciones. La
Ley distingue básicamente cuatro fases:

1. Elaboración del proyecto fundacional: los promotores elaboran el
proyecto de fundación que se deposita en el Registro Mercantil para su
publicidad.
2. Suscripción de acciones a través de los boletines de suscripción. Se
apela al mercado para que los interesados suscriban acciones. Solo si
culmina con éxito esta fase -si hay respuesta del mercado y se suscribe la
totalidad el capital, se pasará a la siguiente fase.
3. Junta constituyente.
4. Otorgamiento de la escritura pública e inscripción.

Art. 19 de la LSA-> ámbito de aplicación de la fundación sucesiva: para
el legislador hay fundación sucesiva siempre que se haga una promoción
pública de suscripción por cualquier medio de publicidad o siempre que haya
intervención de intermediarios financieros. Hasta la reforma del 89 la
fundación sucesiva era un supuesto puramente teórico (jamás conoció ni
supo de una en la práctica), pues lo común en las fundaciones de grandes
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sociedades o ampliaciones de capital era ir a la fundación simultánea con
intermediarios financieros. Así, los bancos suscribían la totalidad del capital y
luego lo colocaban entre su clientela. Se evitaba así la complejidad y el coste
del proceso de fundación sucesiva y también el elemento de mayor
incertidumbre en cuanto a que la posible respuesta del mercado de ser
negativa la haría fracasar.
Ahora no ha cambiado el concepto de fundación sucesiva. Pero ahora
el elemento diferenciador entre ésta y la fundación simultánea no radica en
la simultaneidad sino en el acudir o no al mercado de capitales: siempre que
se acuda al mercado de capitales hay fundación sucesiva, no importa que
haya habido simultaneidad. Es siempre que bien se presenten intermediarios
financieros que hacen las veces de una pantalla tras la cual están los miles
de inversores o haya publicidad-> se estará acudiendo al mercado y habrá
fundación sucesiva.

4.1.2.

La acción.

El artículo 10 LSA contiene una delimitación de los principios
configuradores de este tipo social. El Capítulo I contiene las disposiciones
generales (artículos 1-6). En el artículo 1 bajo la rúbrica “concepto” se ha
dispuesto que en la SA el capital estará dividido en acciones. Por su parte, el
artículo 47.1 recoge aspectos relacionados con la acción como parte del
capital: las acciones representan partes alícuotas del capital social: el capital
es una mera cláusula del negocio societario cuyo contenido es numérico
(capital social-> 60.000.-€). Por lo tanto, el capital no son bienes Ni
derechos, es una mera cláusula estatutaria con una cifra. Este se encuentra
dividido en acciones y cada una representa una parte alícuota que es el
llamado valor nominal de la acción. En el momento del otorgamiento de la
escritura pública, el capital ha de estar íntegramente suscrito, las acciones
han de estar totalmente asumidas (art. 12 LSA). El otorgamiento de la
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escritura conlleva esa asunción de todas las acciones. A su vez, a través de
esa suscripción del capital se adquiere la condición de socio y por lo tanto los
derechos/obligaciones ligados a ella.
Entre estas obligaciones se encuentra la de aportación. El socio
contrae la obligación de transmitir a la sociedad dinero (en caso de
aportaciones dinerarias) equivalente al nominal de las acciones que ha
asumido; o bien, bienes o derechos patrimoniales por un valor equivalente al
nominal de las acciones que ha asumido del capital que ha suscrito
(aportaciones no dinerarias o in natura).
El estudio del principio del capital dividido en acciones mencionado en
el art. 1 LSA debe hacerse desde una triple perspectiva de la acción: a) la
acción como parte alícuota del capital; b) la acción como derecho; c) la
acción como valor.

A. La acción como parte alícuota del capital social (art. 47 LSA):
La obligación de aportación se mide a través del capital, de las
acciones asumidas. Es una cláusula negocial. Aquí surge un tema básico que
es el entender las relaciones entre capital y patrimonio. La doctrina habla de
los principios del capital como una forma de explicar estas relaciones:

1. Determinación.
2. Equivalencia.
3. Correspondencia mínima.

1. Principio de determinación:
El art. 9 se ocupa del contenido de los estatutos. Se establece que en
ellos se hará constar “...f) el capital social, expresando, en su caso, la parte
de su valor no desembolsado, así como la forma y el plazo máximo en que
han de satisfacerse los dividendos pasivos”. Por lo tanto, el capital ha de
estar determinado en los estatutos y a su vez, vía inscripción de la escritura
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pública, dicha cifra accede al Registro y es objeto de inscripción y por tanto
de publicidad. Este elemento de determinación y correspondencia pública
tiene importancia en la medida en que en los tipos capitalistas la garantía del
tráfico reside única y exclusivamente en el patrimonio social. La cifra sirve
para establecer el valor de ese patrimonio -cifra de garantía- en el momento
constitutivo, momento en el cual debe ser equivalente al patrimonio social.

El aumento de capital implica una modificación estatutaria. Si vamos al
art. 144, veremos que toda modificación debe constar en escritura pública e
inscribirse en el RM. También en la reducción, pues se requiere el acuerdo de
la Junta General más publicidad vía inscripción en el RM.
Detrás de esta determinación/publicidad lo que se busca es que en
todo momento el tráfico conozca el valor mínimo del patrimonio, por tanto, la
garantía con la que el tráfico cuenta, los bienes y derechos como mínimo
equivalentes a la cifra del capital.

2. Principio de equivalencia:
La Ley establece unos mecanismos para que cuando se aumente o
reduzca el valor del patrimonio respecto de la cifra del capital, ésta pueda
ajustarse al patrimonio para restablecer la equivalencia.
El aumento de capital: Se puede dar por dos vías: a) por emisión de
nuevas acciones; b) por aumento del valor nominal de las ya existentes. En
ambas, los socios vienen obligados a una nueva aportación dineraria o no
dineraria. De ahí que el art. 152.2 LSA establece que se precisa el
consentimiento de todos los accionistas.

En el primer supuesto, el riesgo que se plantea para el accionista es el
de la pérdida de su poder político y económico en la sociedad. Esto por
cuanto pueden venir terceros que suscriban estas nuevas acciones y ya ese
poder no se divide entre 10 sino entre 20, al igual que los beneficios y la
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cuota de liquidación. Digamos que lo que hay es un riesgo del poder políticoeconómico de los socios. De ahí que hay un derecho de suscripción
preferente (art. 158): la Ley otorga a los accionistas un derecho preferente
para suscribir nuevas acciones en proporción al capital que ya tenían
suscrito. Se les permite así mantener su mismo poder económico y político.
Si el accionista decide no ejercer ese derecho, la ley permite que se lo
transmita a terceros o a otros socios para así obtener una compensación
económica por la pérdida de ese poder económico y político. La política
jurídica del legislador en el aumento del capital es la protección del socio.
La reducción de capital: La perspectiva del legislador es la protección
de terceros, del mercado, de los acreedores. La reducción del capital implica
una reducción de la cifra de garantía que es el capital -cifra que pretende
garantizar un patrimonio social como mínimo equivalente a esta cifra-.
Entonces, hay una disminución de las garantías para el tráfico. La Ley
establece como modalidades de reducción (art. 163.2): a) reducción del valor
nominal; b) reducción por amortización -extinción- de acciones. La protección
de terceros acreedores se concreta en el art. 166.1 como derecho de
oposición de los acreedores. La reducción del capital no puede llevarse a
cabo si no se satisfacen los créditos de los acreedores o se rinden garantías
equivalentes.
El régimen de aumento y reducción del capital permite restablecer la
cifra del capital durante la vida de la sociedad, pero con distinta óptica de
política jurídica.

3. Principio de correspondencia mínima:
A la Ley no le preocupa la existencia de un patrimonio igual o superior
a la cifra del capital, pero sí la posibilidad de un patrimonio que se reduzca
por debajo de ésta. Lo anterior, debido también a esa función de garantía,
de retención, de protección del tráfico, ya mencionada. En la LSA este
principio aparece en el art. 12 LSA, suscripción íntegra y desembolso de al
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menos 5% del capital social, esto para asegurar la correspondencia mínima
del capital. Hay correspondencia porque el patrimonio está integrado de una
lado por ese 25% y por otro de un derecho de crédito en el 75% restante.

Las aportaciones pueden ser: a) dinerarias; b) no dinerarias, en
especie, in natura. El art. 38 LSA regula las no dinerarias: se requiere el
informe de los expertos independientes por el riesgo que conlleva la
sobrevaloración. Si hay sobrevaloración, no habrá correspondencia entre
capital y patrimonio. De ahí este mecanismo del informe con la idea de que si
este no confirma esa valoración mínima, el registrador rechazará la
inscripción.

B. La acción como derecho:
Cada acción representa un puesto hipotético de socio, pues en
principio, caven tantos socios como acciones. La suscripción de acciones
implica la titularidad de la acción. El art. 48 LSA se refiere a la adquisición de
acciones-> equivale a la adquisición de la posición jurídica de socio.

C. La acción como valor:
Art. 51 LSA: la acción se representa por medio de títulos o de
anotaciones en cuenta, siempre con consideración de valor mobiliario. Las
acciones representadas mediante títulos podrán ser nominativas o al
portador.
Para entender este aspecto debemos situarnos en la perspectiva del
surtimiento histórico de la SA-> en el S 19 cuando se daba la revolución
técnico-industrial. Antes,

la acción se representaba por medio de títulos

valores, documentos privados que incorporan un determinado derecho de
tal manera que no cabe ejercitarlo ni transmitirlo si no es mediante el
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título-documento. La posición jurídica de socio se incorpora al documento y
por medio de éste se adquiere y acredita la condición de socio. (fin-> atraer
al pequeño ahorro al proceso productivo facilitando la inversión y a su vez la
desinversión y ofreciendo el atractivo de la rentabilidad).
Las acciones son acumulables, se puede ser titular de varias acciones.
La posición jurídica del socio se transmite, se grava, como si se tratara de un
valor mobiliario. Por eso se dice que siempre tendrán la consideración de
valor mobiliario. La reforma de 1989 permite que las acciones también se
representen por medio de anotaciones en cuenta, esto es una consecuencia
de la aplicación de los avances tecnológicos al Derecho. Para dar seguridad a
la transmisión de acciones como título, hubo que crear un cuerpo de agentes
de cambio y bolsa. Este es un sistema caro y poco práctico. Actualmente, ha
sido sustituido por el sistema informático que crea un registro contable
informatizado. Esto es lo que mejor explica el principio de que el capital
social está representado en acciones.
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Acciones privilegiadas v. acciones ordinarias:
El art. 50 LSA recoge el principio de proporcionalidad entre voto y
capital. Aquí subyace el criterio legal de que no caven derechos especiales en
el ámbito del contenido político de la condición de socio. El art. 50 LSA
dispone que caven derechos especiales en el ámbito económico pero en
ningún caso estos pueden poner en riesgo el marco de relaciones legalmente
establecido entre patrimonio y capital social. La Ley permite creatividad en la
creación de derechos especiales pero con este limite de respeto al marco de
relaciones entre patrimonio y capital social. Por ejemplo: el privilegio que
consiste en que las acciones reciben un interés fijo sobre el nominal de la
acción. Se puede suponer que en determinado momento el neto del
patrimonio es inferior al capital social. Habría un desbalance entre capitalpatrimonio y para impedirlo es por lo que se prohíbe este determinado
interés fijo.

El art. 50.3 establece las llamadas acciones preferentes: estas llevan
incorporado como derecho especial un derecho preferente de dividendo. Por
ejemplo: 2% sobre los beneficios. Se establecería un derecho preferente a
un dividendo especial que prevalece sobre el dividendo ordinario pero que es
acumulativo y no alternativo con respecto de este. En la praxis, estaba
plenamente admitido antes de que este artículo lo previera, artículo que no
era indispensable.

Acciones sin voto:
Abordamos aquí su estudio desde la perspectiva de la posición jurídica
del socio en el ámbito de los derechos especiales. La idea de las acciones sin
voto es que se trata de una acción preferente que lleva incorporado un
derecho especial, es una acción privilegiada en el ámbito económico porque
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contempla un derecho preferente al dividendo. También es acumulativo con
el dividendo ordinario. Pero para distribuirlo, deben existir beneficios-> para
salvaguardar la relación capital-patrimonio.

Las acciones sin voto no tienen derecho a voto pero sí que conservan
todos los demás. Esto las diferencia de las acciones preferentes que otorgan
todos los derechos políticos. En las acciones sin voto se tienen todos los
derechos económicos y políticos menos el de voto. Pero no se paga este
dividendo especial, su titular recupera su derecho de voto hasta que se le
pague. Aquí hay una particularidad: en sociedades no cotizadas, hay esa
recuperación del derecho de voto impuesta legalmente. Pero en las
cotizadas, hay posibilidad de que en la emisión de estas acciones se
contemple que a pesar de que no se pague el derecho al dividendo especial,
no hay recuperación del derecho de voto.

Acciones propias:

Sobre este tema la Ley tiene una proyección prohibitiva, y más que
prohibitiva, limitativa. Esto porque la llamada autocartera implica una
desvinculación del marco de competencias de los órganos sociales. Ante este
fenómeno, se plantea: quien ejercita los derechos que atribuyen estas
acciones-> los administradores. De este modo, hay un autocontrol y, por
ende, una desvirtuación de los mecanismos de clásicos de control. Además
hay un argumento de tipo patrimonial-> la correspondencia entre capital y
patrimonio se arriesga. Las acciones propias suponen un autovaciamiento
patrimonial.
La Ley distingue entre adquisición originaria y derivativa de acciones
propias. La primera es cuando la sociedad emite sus propias acciones, y la
segunda es cuando adquiere acciones propias que ya están emitidas y
están en manos de otros.
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Art. 74 LSA: la Ley equipara la adquisición de acciones propias -en
todo caso-, con los supuestos de grupos de sociedades-> cuando una filial
adquiera acciones de la sociedad dominante. Es porque aquí también se
producen

los

mismos

problemas

de

autocontrol

y

autovaciamiento

patrimonial. Cuando los administradores de la matriz vayan a la junta de la
filial también se producirá una desvirtuación de las competencias y relaciones
entre órganos. El autovaciamiento patrimonial también se dará cuando una
sociedad dependiente adquiera las acciones de la sociedad dominante.

Art. 74.2-> supuestos de autosuscripción. La Ley no ha optado por
entender que hay nulidad, no, la autosuscripción es válida pero hay
obligación

de

desembolso

no

de

la

sociedad

sino

de

los

fundadores/promotores o de los administradores si se trata de un aumento
de capital. La sociedad deviene titular de esas acciones pero para evitar ese
autovaciamiento patrimonial sanciona en alguna medida a estos sujetos.

Art. 74.3-> persona interpuesta: se refiere a la posibilidad de que la
suscripción de acciones sea llevada a cabo por persona interpuesta, actuando
en nombre propio pero en interés de la sociedad. Es la llamada suscripción
por testaferros, hombres de paja, en la que por supuesto también subsiste el
riesgo de autovaciamiento patrimonial. Debemos contemplar este supuesto
de persona interpuesta también atendiendo al art. 88 LSA. En estos casos, la
Ley considera que en los negocios de estas personas con terceros -quienes le
creen actuando en cuenta propia-, quien deviene propietario de esas
acciones es la persona interpuesta y no producen efectos frente a la
sociedad. Así, se entiende que como hay nulidad del negocio entre la
persona interpuesta y la sociedad, quien suscribe -el testaferro-, deviene
propietario.

Además,

se

establece

una

sanción

a

los

fundadores/administradores en el sentido de que el desembolso lo deben

Asesoría Jurídica

nivel 2

95

efectuar ellos (responden solidariamente del reembolso de las acciones
suscritas).
Art. 74.4: excepción a la regla general. Quedan exentos de lo anterior
quienes demuestren no haber incurrido en culpa.

Hay que tener en cuenta los efectos políticos de estas operaciones de
autocartera: si la sociedad deviene titular de sus acciones, quien ejercita los
derechos de ellas derivados-> el art. 79 “desenchufa” políticamente la
autocartera pues suspende todos los derechos políticos ligados a las acciones
propias. Así, esta norma impide los efectos que la autocartera produce sobre
las relaciones entre órganos-> autocontrol y desvirtuación de los derechos de
los socios, especialmente desde la óptica de los derechos de minoría.

El art. 75 regula la adquisición derivativa de acciones propias y
establece los siguientes requisitos: a) acuerdo de la Junta General. Si se trata
de una filial, ese acuerdo es obviamente de la dominante. En este acuerdo se
debe concretar el precio mínimo/máximo de la adquisición; b) limite
cuantitativo: 10% del capital social si se trata de sociedad no cotizada, 5%
para las cotizadas (así en las Disposiciones finales de la LSA); c) que se haga
sobre la base de que la sociedad ha constituido una reserva indisponible por
el mismo importe que ha pagado por la adquisición de sus acciones; d) la
adquisición ha de hacerse con cargo a reservas de libre disposición-> muy
importante porque en ningún caso se debe arriesgar la correspondencia
mínima capital-patrimonio y por ello la adquisición debe realizarse con cargo
a excedentes patrimoniales. Además, también con cargo a reservas libres se
debe constituir una reserva obligatoria indisponible-> mayor garantía; e) otro
requisito

es

que

las

acciones

adquiridas

se

hallen

íntegramente

desembolsadas. La Ley no permite que la adquisición se realiza con cargo a
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dividendos pasivos porque la sociedad se convertiría en acreedora de sí
misma, extinguiéndose por compensación el crédito derivado de los
dividendos pasivos y no habría correspondencia capital-patrimonio.

El requisito del límite cuantitativo también es muy importante porque
en alguna medida esta operación puede llegar a ser necesaria y/o
conveniente, es decir, cabe la posibilidad de que el interés social justifique su
realización cuando concurran determinadas circunstancias: Por ejemplo: un
socio con un paquete importante del 5% quiere dejar la compañía. La Junta
General considera inconveniente que ese paquete pase a manos de terceros
pero aún no tienen claro como distribuirlo. La solución es la autocartera
hasta que tengan claro cual es su destino. También en sociedades cotizadas
en donde una transmisión de determinada envergadura (por ejemplo, 4%)
puede conllevar un gran impacto sobre la Bolsa al recolocarse. Para evitarlo,
temporalmente puede resultar deseable acudir a la autocartera.

De este modo, la Ley trata de evitar todos los efectos nocivos de esta
operación.
Art. 76: recoge las consecuencias de la infracción de estos requisitos->
enajenación dentro del plazo máximo de un año. De lo contrario, las acciones
deben ser amortizadas con la consiguiente reducción del capital. La Ley no
establece la nulidad del negocio de adquisición sino esta obligación de
enajenar las acciones adquiridas infringiendo estos requisitos. De no llevarla
a cabo, esa reducción del capital puede ser instada

judicialmente por

cualquier interesado.
Art. 75.4 LSA: debemos tener presente que hay una requisito cuya
inobservancia sí que conlleva la nulidad del negocio de adquisición-> que las
acciones estén íntegramente desembolsadas. Por medio de esta sanción la
ley trata de preservar esa correspondencia entre capital y patrimonio.
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Art. 77 LSA: supuestos de libre adquisición: contempla los casos en los
que la adquisición o bien se hace con la intención de proceder
inmediatamente a la amortización de las acciones y la correspondiente
reducción del capital, o bien cuando no es voluntaria. La Ley da un plazo
para que la sociedad venda esa autocartera, que no es ya de un año sino de
tres.
Art. 79 LSA: contempla el régimen de las acciones propias sea cual sea
su modalidad u origen, sean acciones adquiridas dentro del limite o por
encima en cuyo caso hay que enajenar. a) suspensión de la totalidad de los
derechos políticos (para evitar autocontrol y desvirtuación de los derechos de
socio); b) los derechos económicos acrecientan a las demás acciones
(también hay derechos económicos salvo en los supuestos del aumento de
capital con cargo a reservas de libre disposición); c) se computan las
acciones propias a efectos de quórum; d) reserva indisponible; e) obligación
de información por medio del informe de gestión que debe presentarse a la
Junta

General

conteniendo

determinadas

menciones

(ver).

Los

administradores deben dar cuenta detallada de todas las operaciones con las
acciones propias. Se pretende un régimen de transparencia.
Este es el régimen en sentido estricto.

Art. 80 LSA: aceptación en garantía de las acciones propias: la Ley
aplica el mismo régimen. Esto porque si al final se ejecuta la garantía, la
sociedad pasa a ser adquirente de sus propias acciones. Por eso se exigen
los mismos requisitos y se prevé el mismo régimen.

Art. 80.2 LSA: excepción-> actividades ordinarias de los bancos y
entidades financieras. Es lógico que así sea porque su objeto social así lo
demanda. Pero estas operaciones también deben cumplir con los requisitos
del art. 75 y también se aplica el 79.
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Art. 81 LSA: prohibición de asistencia financiera para la adquisición de
acciones propias: no se permite a la sociedad dar créditos a terceros para
que con cargo a dichos préstamos adquieran acciones de la sociedad. Esto
porque si te doy un crédito te tengo “trincado” y hay autocontrol. La
excepción está en el art. 81.3 LSA-> el llamado “accionariado popular”,
cuando la asistencia financiera es para empleados.

Los Estatutos sociales: Art. 9 LSA:
Al entrar a estudiar su concepto y naturaleza jurídica, se plantea la
diferencia entre escritura y estatutos. Escritura en sentido estricto es
simplemente la forma del negocio societario. Es la forma con carácter ab
solemnitatem. La diferencia debería plantearse entre negocio societario y
estatutos. En este sentido, los estatutos son el contenido del negocio
societario, son el derecho de la persona jurídica que nace con la inscripción.
Lo que originalmente es derecho negocial, (los estatutos)

terminan

convirtiéndose con la inscripción en Derecho de la persona jurídica. Son
negocio en su origen pero son en realidad derechos de la persona jurídica
que cobran plena eficacia con la inscripción -son derecho corporativo-. La Ley
se ocupa de ellos en el art. 9 LSA, cuyo contenido es el siguiente:

a.

Denominación

de

la

sociedad:

(también

los

arts.

116

y

398/siguientes RRM). Se debe necesariamente expresar “sociedad anónima”
o SA. El art. 338 RRM se refiere a la unidad de la denominación. Es lógico
que se requiera solamente una pues así lo supone la función de la
denominación social en el sentido de ser identificadora de la sociedad en el
tráfico.

Art. 399.1 RRM: además del principio de unidad de denominación,
hoy existe prácticamente absoluta libertad respecto del contenido de la
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denominación

social:

nombres

personales,

expresiones

de

fantasía,

expresiones meramente numéricas, de fantasía...Las prohibiciones son
solamente en cuanto a las siglas para garantizar con ello la no confusión
respecto de las siglas configuradas por el legislador SA, SRL, etc. Además ha
desaparecido la exigencia de la denominación objetiva-> referencia al objeto
social, por lo menos a una de sus actividades. Hoy caven las objetivas como
las subjetivas y las de fantasía.
Una cuestión importante es la relación entre la denominación social y
el nombre comercial. El ordenamiento español no ha resuelto el viejo
problema de la relación/coordinación entre el Registro de la Propiedad
Industrial y el Registro Mercantil. El problema es que es factible inscribir
como denominación social lo que otro empresario tiene inscrito como nombre
comercial. Hay una línea clara en la doctrina también recogida por la
jurisprudencia en el sentido de dar prioridad a quien antes ha inscrito primero en tiempo, primero en derecho-. Sin embargo, es claro que hay una
laguna importante.

b. Objeto social determinando las actividades que lo integran: (art. 117
RRM). Puede estar integrado por una única actividad o por varias que nada
tengan que ver entre sí, pero sí se exige la determinación. La letra b de este
precepto se refiere a los actos o negocios con carácter meramente
instrumental, necesarios para el desarrollo del objeto social-> prohibido
estipularlos como objeto social, esto en consonancia con la claridad y
precisión requerida del objeto social. Asimismo, según el inciso 3, no caven
cláusulas generales porque también iría en contra de este principio de
determinación. (x ej.: “Cualquier actividad de lícito comercio o “actividades
comerciales o industriales”). Se requiere determinación precisa y sumaria del
OS.
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c. Duración de la sociedad: Lo común es que se establezca la duración
indefinida y su validez, alejándose de la base del derecho de obligaciones de
que no caven vínculos obligatorios indefinidos, por dos razones. 1.
económicas: estamos frente a una sociedad mercantil cuyo objeto
normalmente consiste en una actividad económica y que por esencia estas
son indefinidas en el tiempo. 2. Desde el punto de vista legal: se entiende
que la estructura corporativa supone la libre entrada y salida de socios por
medio de las acciones/participaciones. Esto permite que el socio pueda
desligarse de la sociedad por medio de dicha transmisión de forma que el
socio no tiene que quedar inexorablemente ligado a la sociedad.

d. Fecha en que la sociedad dará comienzo las operaciones: (art. 119
RRM): Destaca que el comienzo de las operaciones no va ligado a la
culminación del proceso fundacional con la inscripción sino que cabe desde el
momento mismo en que se inicia el proceso fundacional con el otorgamiento
de la escritura pública. Esto porque desde que hay negocio hay sociedad aún
cuando no haya todavía SA; de ahí que pueda comenzar sus operaciones.

e. Domicilio social/ órgano competente en lo referido a sucursales: en
cuanto al domicilio social (art. 120 RRM/ 6 LSA): es importante porque
trasciende tanto al tema de la nacionalidad (art. 5 LSA) como a todas las
cuestiones jurídico-procesales. El art. 149 se refiere al cambio de domicilio al
extranjero. Esto implica obviamente una modificación estatutaria y también
es un supuesto que tiene derecho de separación de los socios disidentes;
esto porque hay cambio de nacionalidad y por tanto de legislación aplicable.

El art. 6 LSA: da dos opciones para determinar el domicilio: no hay
libre determinación plenamente entendida. a) en el lugar en que se halle el
centro de su efectiva administración y dirección; b) en el que radique su
principal establecimiento o explotación. En caso de discordancia entre el
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domicilio registral y la realidad-> terceros pueden optar por cualquiera de
ellos.
Según el art. 120 RRM, salvo disposición contraria en los estatutos, el
órgano de administración será competente para decidir la creación, supresión
o traslado de sociedades. Esta no es materia estatutaria, así que no implica
modificación estatutaria. Lo que sí lo es, es la concreción del órgano
competente para decidir sobre estos puntos.

f. Capital social: expresando, en su caso, la parte de su valor no
desembolsado, así como la forma y el plazo máximo en que han de
satisfacerse los dividendos pasivos.

g. Número de acciones en que se divida el capital social: Su valor
nominal, clase, serie, y si hay varias clases, los derechos de cada una de
ellas. También todo lo relacionado con la representación de las acciones
(títulos/anotaciones en cuenta) En caso de que se representen por medio de
títulos, deberá indicarse si son nominativos o al portador y si se prevé la
emisión de títulos múltiples.

h. Estructura organizativa: forma de estructurar el órgano de
administración, determinando los administradores a quienes se confiere el
poder de representación así como su régimen de actuación. En su caso, el
Consejo de Administración no podrá tener menos de tres miembros,
debiéndose establecer el mínimo y el máximo, así como el plazo de duración
del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.

i. Modo de deliberar y adoptar acuerdos: esto para todos los órganos
colegiados de la sociedad (Junta General, Consejo de Administración...). Ver
los arts. 124 y 126 RRM que contienen el régimen en materia orgánica.
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j. Fecha de cierre del ejercicio social: a falta de disposición estatutaria
se entenderá que el ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.

k. Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones: su régimen
sustantivo se encuentra en la propia LSA, arts. 63-65,146 y 123 RRM.

l. Régimen de las prestaciones accesorias: el art. 65 LSA se refiere a la
transmisión

de

acciones

con

prestaciones

accesorias.

Prestaciones

accesorias: cuando se estudian las obligaciones que integran la posición
jurídica del socio, fundamentalmente se hace referencia al deber de fidelidad,
aunque no aparezca como tal recogido en la Ley. Esta es la versión societaria
del principio general de buena fe, su traslación al ámbito societario.
Obviamente este jugará con mayor intensidad en los tipos personalistas que
en los capitalistas en los cuales se produce una patrimonialización de la
posición jurídica del socio, hasta el punto en que se incorpora a un título
valor que circula como si de un bien mueble se tratara: la acción como valor
mobiliario. En esta medida, en la SRL y sobre todo en la SA predominan los
aspectos jurídico-patrimoniales y este deber de fidelidad juega con menor
intensidad que en los tipos personalistas en donde predominan los aspectos
personales de los socios ya que son sociedades intuito personae, basadas en
la confianza personal.

De otro lado, tenemos las prestaciones accesorias que también
integran la posición jurídica del socio porque se trata de obligaciones que
asume el socio en cuanto a tal socio. Han de constar expresamente en los
estatutos de la sociedad. Ahí es donde debe concretarse su objeto y
establecerse su régimen (duración, retribución o carácter oneroso, cláusula
penal como sanción por incumplimiento, etc.). Se trata de una obligación que
asume el socio al margen de su obligación de aportación que va ligada al
régimen del capital. No así las prestaciones accesorias que no van ligadas
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al régimen del capital. Esto es importante para entender que puede y no
puede ser objeto de aportación y que puede y no puede ser objeto de
prestación accesoria.

Las aportaciones van ligadas al capital y por eso la Ley prohíbe que
prestaciones personales puedan ser objeto de aportación. Esto porque en las
sociedades capitalistas la única garantía del tráfico es el patrimonio social
que se integra en el momento fundacional por las aportaciones de los socios
y se quiere que sea un patrimonio de garantía para terceros, que se integre
por bienes susceptibles de conversión en dinero vía ejecución forzosa.

El art. 65 LSA prevé un régimen especial de transmisión de acciones
con prestaciones accesorias para no eludir su cumplimiento por vía de
transmisión. Por ello, se hace necesario el previo consentimiento de la
sociedad para proceder a la transmisión de acciones que lleven aparejadas
prestaciones accesorias.

m. Derechos especiales reservados por los promotores o fundadores: el
art. 11 LSA habla de ventajas de fundadores. Existe posibilidad de que
quienes han tenido la idea fundacional tengan como compensación una serie
de derechos especiales, de ventajas. La Ley limita su ámbito: solamente
pueden ir referidos al contenido económico de la posición de socio, solo
respecto de derechos económicos-> dividendo o cuota de liquidación. Estas
ventajas no juegan respecto de derechos de contenido político. Por otro lado,
existen limitaciones legales cuantitativas (no puede exceder el 10% de los
beneficios netos obtenidos según balance)

y temporales (no pueden

pactarse por un período que supere los 10 años).

La titularidad de los derechos especiales corresponde solamente a
algunos de los socios. Están asociados a las acciones especiales,
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privilegiadas. Son derechos que no tienen la generalidad de los socios y por
eso deben configurarse estatutariamente. Las acciones especiales son las
que tienen incorporadas derechos privilegiados.

4.1.3.

Órganos de representación.
representación.

- La Junta General de Accionistas: es la reunión de accionistas,
debidamente convocados para deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos
sociales propios de su competencia. Es el órgano de formación y expresión
de la voluntad social; órgano soberano, encarnador del poder supremo,
cuyas decisiones obligan a los administradores y a todos los accionistas. La
LSA establece de forma general en el art. 93.1 que los accionistas,
constituidos en junta general debidamente convocada, decidirán por mayoría
los asuntos propios de la competencia de la junta. Pero no hay un precepto
que concrete cuales son estos asuntos. Hay que ir al articulado de la ley en
las distintas materias para de ahí extraer en que materias la Junta General
tiene competencia exclusiva o competencia concurrente con el órgano de
administración. Por ejemplo: art. 75-> autorización de la adquisición
derivativa de acciones propias; art. 212-> aplicación de resultados; art. 144> modificaciones estatutarias; art. 260-> causas de disolución; art. 223 y
siguientes-> procesos de reestructuración-> fusión, transformación y
escisión; y el art. 131-> cese de los administradores; entre otros ejemplos.
Lo que se reserva exclusivamente a la Junta General son las decisiones
básicas en tres ámbitos:

a) aumento y reducción de capital, emisión de obligaciones o
equivalentes.
b) fusiones, escisiones, transformaciones.
c) modificación del gran pacto social, de los estatutos que son el
marco
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Clases de Juntas: las juntas generales pueden ser ordinarias y
extraordinarias. Se denominan ordinarias aquellas juntas que deben reunirse
periódicamente, bien en el tiempo señalado en los estatutos, bien en el
señalado por la ley. Es junta ordinaria la que por imperativo legal habrá de
reunirse todos los años dentro de los seis primeros meses para proveer a la
marcha normal de la sociedad, examinando las cuentas y el balance del
ejercicio social anterior. Las juntas cuya reunión no esté prevista para épocas
determinadas por la ley o los estatutos reciben la denominación de juntas
extraordinarias. En realidad, la única distinción entre unas y otras juntas se
funda en la periodicidad legal o estatutaria de la reunión.

La Junta debe ser convocada por los administradores y la convocatoria es
requisito indispensable para la válida constitución de aquella. Aún más,
cuando lo hacen lo hacen solamente respecto de los asuntos comprendidos
en el orden del día.
El requisito de la previa convocatoria de la junta decae en un supuesto
único, cuando estando presente todo el capital social los asistentes acepten
por unanimidad la celebración de la junta.

Para que la junta pueda tomar determinados acuerdos la ley refuerza
el quórum necesario para la válida constitución de aquella, la ley admite que
en segunda convocatoria se apruebe fundamentalmente todo -sin necesidad
de ese quórum reforzado.

- Los administradores. La sociedad anónima, para su vida de relación
interna y externa necesita valerse de un órgano ejecutivo y representativo a
la vez que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la represente en
sus relaciones jurídicas con terceros. El órgano de administración es
necesario y permanente. El órgano administrativo desempeña la más
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importante función en el seno de la sociedad; ejecutar los acuerdos de la
junta general y adoptar otras muchas decisiones en la esfera de su propia
competencia.
El órgano de administración puede estar encarnado en una sola
persona o en varias. No obstante, el supuesto de administrador único es
infrecuente en la sociedad anónima. Lo normal es que la administración se
confíe a más de dos personas para que actúen conjuntamente, en cuyo caso
estaremos ante el órgano denominado Consejo de administración (art. 136).
También es posible la designación de varios administradores con facultades
solidarias, que actúen individualmente es decir, con actuación independiente
entre si y obligando cada uno separadamente a la sociedad; pero la
administración solidaria es igualmente infrecuente.

4.1.4.

Disolución, Liquidación y Extinción de
de La Sociedad:

El procedimiento de disolución y liquidación es la vía que crea la ley
para que una sociedad pueda extinguirse-> “desaparecer del

mundo

jurídico”. Por contra de lo que sucede con la muerte de la persona física, la
sociedad muere en vida pues funciona para resolver todos los vínculos y
luego se cancela y se extingue. El procedimiento que crea la Ley es
esencialmente con esa finalidad.

Así como la ley crea el procedimiento de fundación para hacer nacer un
ente; una organización que nace con el otorgamiento de la escritura pública
(régimen de la sociedad en formación) que lleva al posterior nacimiento de
una SA/SL mediante la inscripción, procedimiento en el que hay dos planos,
a) interno-> relaciones entre socio; y b) externo-> relaciones de la
sociedad con terceros; así también sucede en relación al momento extintivo
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pues hay un procedimiento a seguir para concluir los vínculos en ese doble
plano.

A. Disolución:

La disolución es la puerta al procedimiento de liquidación. Sus causas
están establecidas por ley-> art. 260 LSA. Los criterios usados por la doctrina
para clasificar estas causas son variados. Por ejemplo, el criterio que
distingue entre causas ex lege y causas ex voluntad, según el cual, algunas
entran en juego por imperio de ley mientras que otras lo hacen por libre
voluntad de las partes. Así operan ex lege las causas contenidas en los
apartados

3

y

4

de

la

norma

citada

(paralización

de

órganos

sociales/imposibilidad manifiesta de realizar el fin social y pérdidas que
reduzcan el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social).

Sin embargo, ésta no es la clasificación que nos interesa. El criterio
que nos sirve para entender este procedimiento es de orden dinámico, es el
como operan las causas de disolución. De ahí que el art. 262 LSA sea tan
importante, es una de las grandes modificaciones de la reforma del ‘89. De
este modo, hay dos fórmulas bajo este criterio:

a) Causas que operan de manera inmediata: desde el momento en
que concurren ya se considera que la sociedad entra en estado de
liquidación. Esto no solo en el plano interno sino también frente a terceros
(desde la publicación). En esta categoría están: el acuerdo de la Junta
General adoptado con arreglo al art. 106. (obviamente necesita ser
publicado); y el cumplimiento del término fijado en los estatutos (ya tiene
publicidad desde el momento fundacional).
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b) Causas que requieren previo acuerdo de la Junta General
constatando que realmente concurren las circunstancias necesarias. Aquí
entran el resto de las causas (apartados 4,5,6 y 7). Pero en todas estas
causas encontramos una dificultad en común-> la indeterminación, no solo
respecto de si efectivamente estamos ante dicha causa sino sobre, una vez
que se tiene una certeza de que si lo estamos, el momento exacto en el que
la referida causa ha concurrido. En estos casos, sí que el administrador está
afectado y debe convocar a la Junta General para que esta decida disolver.
Además, la Junta General se constituirá con arreglo al art. 102-> quórum
normal (5% en primera convocatoria y ninguno en segunda). Esto por que
aquí la Junta únicamente va a constatar la causa no va a formar la voluntad
de disolución (hay una gran diferencia).

En estos supuestos se impone una fuerte sanción al administrador para
garantizar que este sistema funciona; que la sociedad efectivamente
desaparezca jurídicamente. Cuando hay una de estas causas voluntariamente
la sociedad solo podrá hacer dos cosas: subsanar la causa, siempre y cuando
pueda hacerlo, o disolver. Pero el administrador se convierte en garante de
este sistema por medio de este régimen de responsabilidad-sanción
mediante el cual -si incumple- ha de resarcir a terceros pero en virtud de una
responsabilidad no vinculada a daños (que es lo típico en la responsabilidad
civil); aquí no, es para garantizar la función del procedimiento legal. De ahí
que los administradores que no convoquen la Junta General son
responsables.

Pero que pasa si la Junta General requerida al efecto no se convoca,
no funciona o no decide? El administrador tiene que acudir al Juez en el
plazo de dos meses desde que concurre la causa. De no hacerlo, entra en
juego su responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales y las deudas
de la sociedad le serán imputables.
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B. Liquidación:

Cuando la sociedad entra en estado de liquidación sigue funcionando,
no se ha extinguido aunque está en camino de hacerlo. De ahí que: opera
una sustitución de los administradores por los liquidadores. Todas las
cuestiones que habitualmente se suscitan en el Órgano de Administración se
siguen suscitando pero son atendidas por los liquidadores que tienen ahora
la función de los administradores pero con la misión prevalente y
fundamental de gestionar y representar la sociedad siempre con miras a
hacerla morir.

¿Como muere la sociedad? Se da el proceso inverso del de la
fundación:
a) Primero se han de resolver los vínculos externos; la sociedad debe
pagar y cobrar lo que debe pagar y cobrar; b) Posteriormente se resuelven
los vínculos internos; se reparte el patrimonio remanente por medio del
derecho a la cuota de liquidación. Así, tras el balance final, queda una
especie de “cascarón”, vaciado de contenido pero aún con vida; c)
Finalmente, con la inscripción del asiento de cancelación en el Registro
Mercantil, se cancela la inscripción registral de la sociedad, llegando con ella
su extinción total.
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4.2.
4.2.1.

El Registro Mercantil.
Concepto.

El Registro Mercantil es un órgano del Estado, dependiente del Ministerio
de Justicia, en el que se inscriben los empresarios individuales, las
sociedades mercantiles y otras entidades, así como las menciones, actos
jurídicos, manifestaciones o circunstancias concernientes a los sujetos
inscribibles que legal o reglamentariamente se determinen. Constituye la más
importante institución de publicidad legal u oficial en la amplia esfera del
tráfico mercantil. Esta institución legal de publicidad, tradicionalmente
recogida y regulada en el Código de comercio (arts. 16 a 23), ha sufrido muy
importantes modificaciones, estructurales y funcionales. En la actualidad está
regido por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro Mercantil, que mantiene la mayor parte de la
regulación del Reglamento de 1989 e introduce importantes novedades con
respecto al régimen anterior: a) la nueva regulación legal cierra las puertas
del Registro Mercantil a los buques y aeronaves, dejándole reducido a un
registro de hoja personal para cada sujeto inscrito; b) se amplia por otro lado
el elenco de sujetos inscribibles y el número de actos u operaciones que
necesariamente han de tener reflejo en el Registro, c) la inscripción solo es
oponible a terceros de buena fe a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil; d) se encomienda al registro nuevas funciones de
escaso carácter registral, como la legalización de los libros de contabilidad de
los empresarios, el nombramiento de expertos y auditores de cuentas de las
sociedades en los casos que la ley determina; e) se institucionaliza además la
diaria publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil para recoger los
datos previstos en el Código y en el Reglamento, y se confiere a esta
publicación efectos decisorios en caso de discordancia entre lo publicado y la
inscripción; f) se hace el registro depositario de las cuentas anuales de las
sociedades capitalistas y como vértice del sistema registral regula un111
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Registro Mercantil Central que, hasta ahora, no había funcionado en nuestro
país.
Con todo ello, la reforma profunda nos ofrece la nueva imagen de un
Registro que abandona la vieja fisonomía de simple registro de comerciantes
para adquirir la de un registro general del tráfico empresarial demarcado,
cuyo régimen normativo persigue como objetivo primordial potenciar la
eficacia de la publicidad legal institucional y conseguir una mejor defensa de
los terceros de buena fe.

4.2.2.

Estructura organizativa.

Nuestra institución registral mercantil está integrada por dos grandes
piezas autónomas, que tienen asignadas por ley funciones diferentes, aunque
estén relacionadas y se complementen entre sí en razón a que ambas
persiguen la finalidad común de instrumentar en todos sus aspectos la
publicidad mercantil registral: El Art. 1 RRM: estructura del RM: hay RM
territoriales y hay un RM central (Madrid). Dependen del Ministerio de
Justicia, en concreto de la Dirección General de los Registros y el Notariado.

4.2.3.

Funciones.

Los Registros mercantiles territoriales tienen como función fundamental,
y exclusiva suya, practicar inscripciones de los sujetos inscribibles y de sus
actos y vicisitudes, a cuyos efectos estos registros llevaran entre otros, un
libro especial de inscripciones en el que cada sujeto inscrito tendrá asignada
una hoja personal que irá recogiendo las sucesivas inscripciones de actos.
Además cumplen la función de legalización de los libros del empresario, el
nombramiento de expertos y auditores de cuentas, y el depósito de las
cuentas anuales de las sociedades y empresarios que vengan obligados a
dar publicidad de las mismas.
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El Registro Mercantil Central, no hace directamente inscripciones de
empresarios u otras entidades, se limita a centralizar la información registral
que vaya recibiendo de los Registro territoriales. El Registrador remite al RM
central un extracto del asiento registral que contiene los datos esenciales. El
Registrador del RM central remite ese extracto para que sea publicado en el
BORME. Es función del RMC el cuidar de la publicación del BORME, archivar y
dar publicidad de las denominaciones de sociedades y entidades jurídicas,
inscritas o inscribibles, y a llevar el Registro de las sociedades y entidades
que hubieran trasladado su domicilio al extranjero sin pérdida de la
nacionalidad española.

Ambos registros están llevados por los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles designados, previo concurso, por el Ministerio de Justicia. Ambos
son registros públicos y todos los asuntos a ellos relativos están
encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

4.2.4.

Efectos.

Los principios reguladores de la publicidad registral mercantil se recogen
tanto en los arts. 1-12 RRM como en los arts. 16-24 del Código de Comercio.
Art. 2 RRM a y 16 del Código de Comercio: se ocupa de los ámbitos
subjetivo (quienes pueden inscribirse) y objetivo (que actos-negocios son
inscribibles). Ámbito Subjetivo: art. 2-> empresarios y demás sujetos
establecidos por ley; art. 16- empresarios individuales (numeración, sistema
de lista tasada).

Ámbito objetivo: actos y contratos. Aquí juega un sistema de lista
tasada. Solo actos, hechos o negocios que por ley hayan sido declarados
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inscribibles accederán a la inscripción. Lo inscribible, inscrito es oponible a
terceros. Es lógico que se delimite qué actos, hechos o negocios serán
oponibles a terceros en aras a una mayor seguridad jurídica.
Art. 2 b) y c) RRM: alude a otras materias que no se incluyen en la
publicidad registral, legalización de libros y nombramiento de auditores,
depósito de cuentas no tienen nada que ver con la publicidad registral a
pesar de que se depositen en el RM porque respecto de cuentas depositadas
en RM -por ejemplo- no existen los efectos de oponibilidad de la publicidad
registral.
Art. 16.2 del Código de Comercio alude a estas mismas materias. El
art. 3-> sistema de hoja personal. El RM se lleva por empresarios no por
materias. Cada empresario tiene su hoja personal.

Principios básicos de la publicidad registral:
El art. 4-> obligatoriedad de inscripción. Aquí lo que hay plantearse
ese que inscripciones son con carácter constitutivo (requisito de validez y
eficacia) y cuales son sin carácter constitutivo, y mas bien con carácter
potestativo. Así, por ejemplo, la inscripción de la escritura constitutiva de SA
es constitutiva.
En otros casos, cuando la inscripción es potestativa, dispositiva o
facultativa, solo existe efecto de publicidad registral si efectivamente se
inscribe.

Art. 6-> legalidad. Los documentos que pretenden acceder al RM son
objeto de calificación por el Registrador. Esto supone un control de legalidad
por medio de la función calificadora. En todo caso, esta función calificadora
no puede llegar hasta un punto estricto (que corresponde al orden judicial).
Es más una función calificadora de la apariencia externa, formal. Todo

114

Asesoría Jurídica

nivel 2

documento que accede al Registro tiene un doble control: 1- en cuanto
documento publico, es objeto de un control por parte del fedatario público
que intervenga el documento. 2- función calificadora del Registrador.

Art. 7 y 8-> La inscripción no convalida actos y contratos que sean
nulos, no tiene efectos sanatorios, convalidatorios. Sin embargo, el art. 7.1
sostiene que el contenido de Registro se presume válido. Por su parte, el art.
8.2 aclara el efecto de esta presunción: protección a terceros que adquieren
derechos que presumen válidos en base a lo que resulta del Registro.

Art. 8.1, 7.1 inciso 2: si no existe una situación firme que declare la
invalidez del asiento registral, no se pierden los efectos de la presunción. (no
hay sanción pero si presunción de exactitud.

El sistema registral español se inspira en el alemán, cuyo pilar es la
oponibilidad: art. 9 RRM. Desde la reforma del año 90 se pone en práctica
una previsión: BORME.

La inscripción se produce en los libros del RM

territorial correspondiente. El Registrador remite al RM central un extracto
del asiento registral que contiene los datos esenciales. El Registrador del RM
central remite ese extracto para que sea publicado en el BORME y desde su
publicación surge la oponibilidad a terceros. Existe una excepción: Art. 9.2
RRM: inoponibilidad de actos: “cuando se trate de operaciones realizadas
dentro de los quince días siguientes a la publicación, los actos inscritos y
publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron
conocerlos”.
Art. 9, último inciso: quedan a salvo efectos propios de la inscripción.
Los efectos son desde la publicación en el BORME aunque lo oponible a
terceros es lo inscrito en RM y no solo lo publicado en el BORME.
Art. 9.3: discordancia entre inscripción y publicidad-> tercero de
buena fe que desconoce discordancia podrá valerse de lo que mas le
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convenga (lo inscrito o la publicidad) sin perjuicio de la responsabilidad de
quien ha originado el error-discordancia (RM provincial-central).
Art. 9.4: el tercero de buena fe/mala fe, relación entre publicidad de
hecho y publicidad registral. Cabe por ejemplo que un hecho susceptible de
inscripción no se inscriba y aun así el tercero lo conozca. En estos casos, el
tercero no podrá alegar que no lo conocía por no ser inscrito pues el art. 9.4
da validez a la publicidad de hecho. La carga de la prueba recae sobre el
empresario que no inscribió, pero si prueba que el tercero conocía, será
oponible (ver supuestos que se contemplan en este art.). El Código se basa
en la publicidad de hecho. (ej.: la marca notoria se protege aunque no este
inscrita).

Art. 10,11 RRM: 10-> prioridad; 11-> actos presuntos< principios
generales del Derecho registral.

Art. 12: Publicidad formal. El registro es público y así tiene sentido la
oponibilidad. El tercero accede por medio de notas o certificaciones.
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4.3.

La contratación mercantil: el contrato de seguro.

La actividad aseguradora persigue la cobertura de los riesgos que puedan
correr personas, cosas o derechos ante la posibilidad de que les afecte la
realización de determinados eventos dañosos futuros e inciertos. La práctica
mercantil conoce una variada gama de seguros. Se ha dicho que el seguro es
la cobertura mutua de múltiples economías individuales afectadas por los
mismos riesgos, y que el asegurador se limita a enlazar esas economías,
formando con la contribución de todas un fondo común de bienes que le
permite hacer frente a cuantos siniestros se produzcan. Sólo montado sobre
bases rigurosamente técnicas es capaz de ofrecer auténtica seguridad el
seguro. La base técnica requiere a su vez, que el asegurador sea un
empresario organizado para crear esa mutualidad de riesgos en que el
seguro descansa. La industria aseguradora sólo puede ser realizada con
garantía de éxito por empresarios especializados, aptos para organizar la
explotación industrial conforme a un plan racional con el auxilio de métodos
estadísticos y cálculos matemáticos.
Fuera del campo del Derecho mercantil quedan los llamados seguros
sociales, que aparecen como resultado de aplicar la institución del seguro a
la tutela del trabajador. Frente al seguro mercantil, esencialmente
contractual y privado, regido por su ley especial y por los pactos y
condiciones de las pólizas, los seguros sociales vienen impuestos por el poder
público, y su contenido está rigurosamente disciplinado por la legislación de
la Seguridad Social. El estudio de estos seguros está encuadrado hoy en el
Derecho laboral bajo el impulso de una matización pública.
El seguro privado podemos definirlo como aquel contrato por el que una
persona (asegurador) se obliga, a cambio de una prestación pecuniaria
(prima), a indemnizar a otra (asegurado), dentro de los límites convenidos,
por los daños sufridos por la realización de un evento incierto.
La actividad aseguradora privada está esencialmente regulada en
nuestro país por tres leyes fundamentales y otras disposiciones de rango117
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inferior, a las que iremos haciendo referencia en cada caso. Las leyes son las
siguientes:

Ley 8 de octubre de 1980 de Contrato de seguro (modificada, entre
otras, por Ley 13 de mayo de 1997; Ley 44/2002, de 22 de noviembre de
Medidas de reforma del sistema financiero; Ley 22/2003, de 9 de julio
Concursal; Ley 34/2003, de 4 de noviembre de modificación y adaptación a
la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados; Ley 26/2006,
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados).
Esta Ley establece el régimen contractual de las distintas modalidades
del seguro que no se rigen por leyes y disposiciones especiales. Es una ley
general de marcado carácter imperativo que deroga expresamente todas las
disposiciones del Código Civil y del Código Comercio relativas al contrato de
seguro (disposición final), y establece en su lugar una amplia regulación de
este contrato en 109 artículos agrupados en cuatro títulos: El primero
dedicado a las disposiciones generales o comunes a todos los seguros; el
segundo al ordenamiento de los seguros contra daños (seguros de incendio,
robo, transporte terrestre, lucro cesante, caución, crédito defensa jurídica,
responsabilidad civil y reaseguro); el tercero al régimen de los seguros de
personas (vida, accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria), y el cuarto
regulador de las normas de Derecho Internacional Privado.
Sus disposiciones muestran una especial preocupación por la mejor
protección de los asegurados, que ocupan en el contrato una posición más
débil que la empresa asegurado; así el art. 2 declara que, no obstante el
carácter imperativo de la ley, serán válidas cuantas cláusulas contractuales
sean más beneficiosas para el asegurado. Y el art. 3 sienta una serie de
normas que dicen que las condiciones generales del contrato habrán de ser
redactadas en forma clara y precisa, que en ningún caso podrán ser lesivas
para el asegurado, que si entrañan limitaciones de los derechos de éste,
habrán de ser específicamente aceptadas por escrito, que estarán
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sometidas a la vigilancia por la Administración pública, y que si el Tribunal
Supremo declarase la nulidad de alguna de ellas, la Administración pública
obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en
sus pólizas.

b) Ley 26 72006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y reaseguros
Privados. Esta ley que ha derogado la anterior ley de 30 de abril de 1992
supone la incorporación de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de diciembre de 2002 sobre la mediación en los seguros.
Con esta modificación se establece un marco legal comunitario que permite a
los mediadores de seguros ejercer libremente en toda la Unión, con la
finalidad de contribuir al correcto funcionamiento del mercado único de
seguros, sin olvidar nunca la protección de los consumidores en este ámbito.
Con carácter general la ley regula, como hemos apuntado, la mediación
profesional de los Agentes y Corredores de Seguros en la preparación de los
contratos y establece el estatuto jurídico de esos empresarios mediadores,
así como el régimen de supervisión y disciplina administrativa que les resulte
de aplicación. Además, la ley tiende a liberalizar y flexibilizar la actividad de
producción de seguros privados, suprimiendo la exclusividad de objeto social
en las Sociedades de agencia y correduría de seguros, y admitiendo,
también,

la

posibilidad

de

celebrar

contratos

entre

las

entidades

aseguradoras para el intercambio de sus redes agenciales de distribución.
Asimismo, encarga el control administrativo de la actividad mediadora de
seguros a la Dirección de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.
Esta Ley tiene un carácter esencialmente administrativo.

c) Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y supervisión de los
seguros privados. Esta ley tiene por objeto establecer la ordenación y
supervisión del seguro privado y demás operaciones enumeradas en el art.
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3 de la misma (actividades de seguro directo de vida, de seguro directo
distinto del seguro de vida, y de reaseguro; operaciones de capitalización;
operaciones

preparatorias

o

complementarias

de

las

de

seguro

o

capitalización, y actividades de prevención de daños), con la finalidad de
tutelar los derechos de los asegurados ( a cuyos efectos, además, se
introduce en nuestro derecho la figura del Defensor del Asegurado); facilitar
la transparencia y el desarrollo del mercado de seguros, y fomentar la
actividad aseguradora privada. Constituye en la actualidad una norma de
extraordinaria importancia como sede de los principios del ordenamiento
público asegurador

incorporando al mismo las diferentes Directivas

comunitarias, que en realidad han sido el motivo original de su elaboración.
Resaltamos la figura del Consorcio de Compensación de Seguros
puesto que es un instrumento al servicio del sector asegurador español,
plenamente integrado en el mismo, y que cuenta con una dilatada
experiencia en el ámbito de las actividades que desarrolla.
Las actividades del Consorcio se enmarcan en las funciones aseguradoras
y no aseguradoras que tiene legalmente encomendadas. Respecto de las
primeras cabe destacar su carácter subsidiario, siendo su actuación, por lo
general, la de un asegurador directo, en defecto de participación del
mercado privado, y también la propia de un Fondo de Garantía, cuando se
dan determinadas circunstancias de falta de seguro, insolvencia del
asegurador, etc.
El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública
empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar. En su actividad la entidad está
sujeta al ordenamiento jurídico privado, lo que significa que el Consorcio ha
de someterse en su actuación, al igual que el resto de las entidades de
seguros privadas, a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, y a la Ley de Contrato de Seguro.
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Su Estatuto Legal fue aprobado por la Ley 21/1990, de 19 de diciembre
y, tras sucesivas modificaciones, ha quedado recogido en el texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, con
modificaciones introducidas por la Ley 12/2006, de 16 de mayo.
Las funciones que la ley encomendaba a la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras (CLEA) han sido asumidas por el Consorcio de
Compensación de Seguros conforme a la ley 44/2002 de 22 de Noviembre de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero (B.O.E. 23-XI-2002). Consisten
fundamentalmente en asumir la liquidación de entidades aseguradoras
cuando le sean encomendadas por el Ministro de Economía y Hacienda o, en
su caso, por el órgano competente de la respectiva autoridad autonómica.
También actúa como Interventor único en los procedimientos de Suspensión
de Pagos y como Comisario, Síndico y Depositario en los de quiebra. Se
adjunta el texto de la Resolución de 31 de mayo del Consorcio de
compensación de seguros, por el que se aprueban los modelos en los que
deberán realizarse las declaraciones-liquidaciones de recargos recaudados
por su cuenta a través de vía telemática.
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5. ORDENANCION Y APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL
5.1.

El Derecho Civil: concepto y contenido.

El Derecho Civil es Derecho privado, pero no todo el Derecho privado, sino
sólo el Derecho privado general. Regula, pues, las materias privadas para las
que no haya dictadas normas o disposiciones particulares constitutivas de
otros Derechos privados especiales. Actualmente, deben considerarse como
Derechos privados especiales el Derecho mercantil, y la parte no pública del
Derecho del trabajo (laboral) las cuales se rigen por leyes propias, son
estudiadas por una doctrina científica distinta de la que se ocupa el Derecho
civil, y constituyen disciplinas autónomas en los planes de estudio.
Separadas del trono central del Derecho privado esas dos ramas,
mercantil y laboral, el Derecho civil abarca el resto (privado general),
compuesto por las siguientes materias (bien en su totalidad, bien, al menos,
en su parte básica): la personalidad jurídica (física y jurídica), la familia, el
patrimonio y la sucesión hereditaria. A la vista de lo dicho, se puede definir el
Derecho civil como Derecho privado general, que regula las relaciones más
comunes de la convivencia humana. Independientemente de la posibilidad de
formular o no una definición exacta de Derecho civil, lo que sí se puede
asegurar es que, por la diversidad de las materias que regula, toda definición
que no sea descriptiva, difícilmente evocará, en aquel que inicia su estudio, lo
que verdaderamente es y encierra esta rama jurídica. Por eso es, más
práctico describir su objeto, diciendo que Derecho civil es el Derecho privado
general que regula la personalidad, la familia, las relaciones patrimoniales y la
sucesión hereditaria. Señalando, que entre esas relaciones patrimoniales se
hallan los derechos sobre cosas: derechos reales, y los derechos a una
determinada prestación que realice una persona a favor de otra: derechos de
obligaciones.
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Históricamente Derecho civil ha tenido diversos significados. En Roma,
significaba el Derecho peculiar de cada pueblo. En este sentido se habla de
Derecho civil de los romanos o de Derecho civil de los atenienses; el ius civile
se contrapone a ius gentium, que es aquella parte del Derecho compuesto por
las reglas comunes a todos los pueblos.
Desde la Edad Media, por Derecho civil se entiende el Derecho romano,
por contraposición a los Derechos de los diversos reinos y comunidades
entonces existentes. El ius civil, ya no es el propio y peculiar de cada pueblo,
sino el Derecho romano, el máximo derecho de la antigüedad que sobrevivió
a la caída del Imperio Romano, compilado por el emperador Justiniano. En la
Edad Media conservó una gran autoridad considerándolo como una especie
de Derecho común y universal.
Que con la expresión Derecho civil se designe el Derecho privado es
algo que se va realizando paulatinamente; a fines del siglo XVIII ya está
extendida la nueva acepción, y las codificaciones de la época, especialmente
la francesa de 1804, la difunden y le dan estado oficial.

5.2.

El Derecho civil español. El código civil.

El Derecho civil español es el Derecho privado general que en España
regula las relaciones más comunes de la convivencia humana. Pero no existe
una uniformidad del Derecho civil español para todo el territorio, sino que
coexisten varios. Están los llamados derechos forales de determinadas
regiones. Nuestro Derecho civil común se halla recogido fundamentalmente
en el Código Civil, aunque en cuanto a extensión legislativa, sea mayor la del
conjunto de leyes que además del Código, regulan materia civil. Los Derechos
forales se hallan recogidos en sus respectivas Compilaciones.
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Respecto a los derechos forales, nos vamos a referir brevemente. Las
regiones que tienen derechos forales o especiales o particulares se
denominan regiones forales o aforadas. Son las siguientes: Cataluña, Aragón,
Baleares, Navarra, Galicia, parte de Vizcaya y Alava, y una última compuesta
por cierto sector de Extremadura (Alburquerque, Jerez de los Caballeros y
algunos otros pueblos). A tenor del Código Civil, por región foral hay que
entender cualquier territorio en el que al publicarse aquél, rigiesen normas
civiles distintas del Derecho Común. Da lo mismo que dichas normas civiles
diferentes del Derecho común sean muchas o pocas y que su origen sea uno
u otro, pues, en todo caso, constituyen una regulación de materia civil
peculiar para ciertas regiones, regulación a la que se aplica la denominación
de Derecho foral, por contraposición al que se califica de común.
Los Derechos forales no regulan, para sus respectivas regiones, toda la
materia civil, sino solo una parte de ella. El Derecho común se aplica en las
regiones forales a falta de preceptos propios del Derecho de éstas. En
conclusión, a falta o en defecto de regulación contenida en el Derecho foral
se aplica la regulación contenida en el Derecho común. Así entre ambos se
realiza una regulación total de la materia civil. El art. 149.3 de la Constitución
española dice que: El Derecho estatal será en todo caso, supletorio del
Derecho de las Comunidades Autónomas. En las regiones mencionadas, pues,
se sigue este orden de prelación:

1º Derecho común general.
2º Derecho foral.
3º Derecho común supletorio del foral.
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5.3.

El Derecho Civil español. Código Civil.

El Código Español consta de cuatro libros, a los que precede un Título
preliminar. Los libros se dividen en títulos, los títulos en capítulos, los
capítulos en secciones, y las secciones en artículos, ascendiendo el número de
éstos a 1.976.

Título preliminar: Art.1-16 “De las Normas Jurídicas, de su Aplicación y su
Eficacia”
Libro I: Art.17-332

“De las Personas”

Libro II: Art. 333-608

“De los Bienes de la Propiedad y de sus

Modificaciones”
Libro III: Art. 609-1087 “ De los Diferentes modos de adquirir la Propiedad”
Libro IV: Art. 1088-1975

“De las Obligaciones y Contratos”

Disposición final: Art. 1976.
Disposición Transitoria.
Disposiciones Adicionales.

El Código regula las instituciones fundamentales que forman el Derecho
Civil. Sin embargo, ni todo lo que contiene es Derecho Civil ni todo el Derecho
civil se contiene en él. Hay materia civil regulada en leyes fuera del Código, y
por otro lado, éste trata de algunas materias que propiamente pertenecen a
ramas jurídicas distintas del Derecho civil o que no son exclusivas de él.
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5.4.

Fuentes del Derecho Civil.

El Derecho positivo es un conjunto de normas. El poder de establecer éstas
lo pueden tener diversos organismos o fuerzas sociales. El que lo tenga es
fuente material de Derecho, en cuanto que al establecerlas, da origen al
Derecho. Pero como tales normas se pueden establecer de diferentes formas,
se llaman fuentes formales del Derecho a los medios o maneras de establecer
las normas que lo componen. Así, es fuente formal la ley (mediante la que se
crean las normas que componen el Derecho legislado), o la costumbre
(mediante la que se crean las normas que componen el Derecho
consuetudinario). De esta manera, la distinción entre fuentes materiales y
fuentes formales, responde a las diferentes preguntas de : ¿quién establece el
Derecho? (el Estado, el pueblo); ¿cómo (en qué forma) lo establece? (En
forma de leyes o costumbres). Aquellas son las fuentes materiales, y éstas las
formales.
Las fuentes de Derecho civil que admite nuestro Ordenamiento son sólo
tres. La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho establecido
en el art. 1:
Artículo 1.
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y
los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango
superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no
sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una
declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
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4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o
costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán
de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del

Estado.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al
interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del
derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo
caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes
establecido.

En cuanto a la prelación de las fuentes y lo dispuesto en el artículo citado,
la ley tiene primacía sobre la costumbre y los principios generales se aplican
siempre y directamente en tercer lugar.

La Ley: en el derecho positivo la palabra ley se utiliza en varios sentidos:
1º En el de forma de producir normas jurídicas,
2º En el de norma jurídica procedente del Estado, es decir, que tiene por
fuente material al Estado, a diferencia de la costumbre, que procede del
pueblo. Al decir Estado se atribuye la norma jurídica a éste en su totalidad,
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pero ya se comprende que, dentro del mismo, hay distintos órganos
especialmente encargados de elaborar las diferentes normas jurídicas
estatales.
3º En el de norma jurídica estatal de primer rango, es decir norma
principal, pues entre las normas estatales las hay de diversas clases, todas
ellas de rango inferior a la ley: decretos, órdenes ministeriales..etc
4º En el de norma jurídica general. En cuyo sentido abarca tanto las
normas legales como cualesquiera que acepte el Ordenamiento jurídico. En tal
sentido se utiliza por ejemplo en los artículos 8, 9 y 10 del Código Civil.

La Ley norma jurídica estatal, puede ser definida como aquella norma
jurídica elaborada, dictada y publicada por los órganos competentes del
Estado, habiendo de reunir todos los requisitos de legalidad (ser establecida
por el procedimiento y con los requisitos que el Ordenamiento jurídico exija
para legislar) y publicidad. El art. 2 del CC establece que las leyes entrarán en
vigor a los veinte días de su completa publicidad si en ellas no se dispone otra
cosa. Asimismo, la Constitución garantiza la publicidad de las normas en su
art. 9.3. La forma material de publicación que establece el Código es la
inserción en el periódico oficial Boletín Oficial del Estado.
Entre las diversas clases de normas estatales hay una jerarquía. Las de
rango superior prevalecen siempre sobre las inferiores; de donde se sigue que
será nula y no podrá ser aplicada toda norma que discrepe de otra superior.
Así el art. 1 del CC dice que carecerán de validez las disposiciones que
contradigan otra de rango superior. Por su parte la Constitución garantiza la
jerarquía normativa en el art. 9.
La Constitución es la ley suprema de los ordenamientos jurídicos
Constitucionales, en ella se regula la organización política y jurídica del128
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Estado. Se reconoce también los derechos fundamentales ( derecho de vida,
honor, intimidad...) y tiene una parte pragmática en la que se recogen los
principios que deben regir la organización económica y/o social. La
constitución es la ley de leyes que por una parte regula el procedimiento
para hacer las demás leyes y por otra sirve como parámetro de valoración
del resto del ordenamiento jurídico. De esta forma el art. 5.1 de la ley
orgánica del poder judicial regula el poder de jueces y tribunales. Según esta
la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Según el Art.
6 los jueces y tribunales no aplicarán norma alguna contraria a la
Constitución.
Dentro del sistema de Fuentes a la constitución le toca el vértice de la
pirámide.
A pesar de que el Art. 1 no la mencione es claro que desde su
promulgación en 1978 ocupa este lugar de preferencia.

En cuanto a los tratados internacionales, una vez ratificados y
publicados oficialmente en el BOE pasa a formar parte del Ordenamiento
jurídico interno. Determinados tratados como lo contratos de la Comunidad
Económica Europea tienen un carácter, a tenor de muchos autores,
supralegislativos ya que según nuestra Constitución España no puede ratificar
un tratado internacional que contenga disposiciones contrarias a la
constitución y si quiere hacerlo debe reformar la constitución.

La Costumbre: es una fuente formal, es decir, una forma de crear
normas jurídicas, las consuetudinarias. La costumbre es la practica efectiva y
repetida de una determinada conducta, cuando concurran una serie de
requisitos. La costumbre puede comenzar por un acto espontáneo y aislado129
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de realización de la una repetida conducta. Por ejemplo, que en las tierras en
un pueblo agrícola sea frecuente arrendar los útiles precisos para trabajar en
ellas, por periodos anuales prorrogables automáticamente, salvo voluntad
contraria de una de las partes. Pero para evitar el perjuicio que puede
provocar el no conocer hasta el último momento la negativa de prórroga, A y
B pactan que, para que tal negativa surta efecto, habrá de preavisarse con un
mes de antelación. Después otras personas, celebren nuevos arrendamientos,
repiten el mismo pacto. Y como se trata de algo razonable, llega a extenderse
la práctica de dar el preaviso, aun en los casos que no se pactó, de forma que
en determinado momento resulta que la generalidad lo observa y quiere que
sea obligatorio darlo. Entonces la regla, deber de preaviso, que venía
acogiéndose en la práctica usual, resulta elevada a norma jurídica
consuetudinaria, norma creada e impuesta por el uso y la volunta sociales. En
consecuencia, la costumbre requiere:
1º El uso, un elemento material, producto de la realización de actos
eternos, de manera uniforme, genera, duradera y constante.
2º La opinio iurus, un elemento espiritual consistente en la voluntad
general de la Comunidad que practica el uso, de regular jurídicamente de
aquella manera el punto de que se trate. Por faltar esta voluntad de
regulación jurídica, las costumbres que encierran sólo un acto de
benevolencia, de tolerancia, de cortesía, no crean Derecho consuetudinario.
3º No ser contraria a la moral, al orden público o al Derecho natural, a
tenor del art. 1.3 del CC .
La costumbre a diferencia de la ley, es necesario probarla. La ley para ser
aplicada basta alegarla, sin embargo la costumbre precisa ser probada.
Cualquier medio de prueba es válido: testigos, certificados de cámaras,
colegios, etc.
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Los usos: usos del tráfico, usos de los negocios, usos convencionales, son
expresiones sinónimas, con las que se designa el modo normal de proceder
en el mundo de los negocios. Según la doctrina mas extendida, se forman,
por la simple práctica habitual de determinada conducta, sin necesidad de
opinio iuris. Aún no siendo costumbre en sentido estricto de este término,
tiene relevancia jurídica y, por disposición de la ley, se acude a ellos a uno de
los siguientes efectos:
1º Para regular jurídicamente un punto. El uso de adopta como norma (por
eso se les denomina usos normativos): es fuente de Derecho.
2º Para interpretar la voluntad de las partes en los negocios jurídicos.

Los Principios Generales del Derecho: Son las ideas fundamentales
que informan nuestro Derecho positivo contenido en leyes y costumbres y, en
última instancia, aquellas directrices que derivan de la justicia tal y como se
entiende por nuestro Ordenamiento jurídico. Esos principios se aplican a
través de la ley o de la costumbre, pero a ello se remite el art. 1.4 el CC para
que, en último término, se apliquen directamente a los casos que la falta de
éstas dejaría sin regulación. Son la tercera y última fuente de Derecho que
nuestro ordenamiento acoge, y con ella se llenan las lagunas o vacíos que
existan en el Derecho legislado y consuetudinario, pues la ley y la costumbre
no regulan, no prevén todos los casos que pueden presentarse en la práctica,
sino los más corrientes e importantes. De forma que como dichos principios
generales completan a este Derecho legislado y consuetudinario completando
sus huecos, el ordenamiento jurídico civil, que en conjunto forman la ley, la
costumbre y los principios generales, carece de lagunas, pues contiene
normas para solucionar todos los casos posibles.
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La Jurisprudencia. El sentido de los fallos que un Tribunal ha dictado en
la resolución de los casos que juzgó constituye su jurisprudencia. Por
jurisprudencia de un Tribunal se entiende la masa de sentencias procedentes
de él. Se puede decir, que cada Tribunal tiene su jurisprudencia. Ahora bien,
lo cierto es que en la terminología jurídica, al hablar de jurisprudencia, se
alude a las procedentes del Tribunal Supremo, quedando excluida la de los
tribunales inferiores. En este segundo sentido jurisprudencia es, por
antonomasia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Pero al interpretar cada norma vigente y aplicarla en sus sentencias, todo
Tribunal, y el Supremo, por tanto, también adopta respecta de ella un
determinado criterio. También se denomina jurisprudencia a ese criterio que
corrientemente se adopta, es decir, al modo habitual o reiterado de decidir
una cuestión. Según el art. 1.6 del CC, se puede definir la jurisprudencia
como el criterio o doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal
Supremo al interpretar y aplicar las normas jurídicas. Por eso cuando el
Tribunal al juzgado un nuevo caso, abandona el criterio que hasta entonces
mantuvo, y adopta uno nuevo, se dice que cambia de jurisprudencia.
En adelante nos referimos a la jurisprudencia que proviene del TS. En este
sentido, aclarar que una sola sentencia no forma o sienta jurisprudencia, sino
que es preciso que al menos dos adopten la misma doctrina para resolver la
cuestión de que se trate, pues sino no se da la habitualidad o reiteración de
criterio que la jurisprudencia requiere para formarse.
La jurisprudencia, como hemos apuntado, no es fuente del Derecho pero
en la práctica ésta tiene mucha importancia. Importancia que de hecho es
decisiva, pues podríamos decir que prevalece en la práctica no el sentido que
la norma tiene, si no el que la jurisprudencia le atribuye. Por lo que para
muchos autores la jurisprudencia es de alguna manera fuente de Derecho.
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La doctrina científica. Doctrina a secas, o doctrina científica o doctrina
de los doctores, es la mantenida por los tratadistas o escritores de obras, en
nuestro caso de Derecho civil. No es fuente de derecho, sino un medio para
conocerlo. Esta doctrina no tiene mas valor que el que le confiera la autoridad
científica del autor que la defiende. No obliga a los tribunales a fallar según
ella pero si es tenida en cuenta.
5.5.

La Interpretación de las normas jurídicas.

El fin genérico de la norma es regular la vida social, fin que se consigue
aplicándola. Pero para aplicarla hace falta conocer su sentido, lo que se
consigue mediante la interpretación. La meta de la interpretación es la
averiguación del sentido o espíritu del precepto. El sentido ha de hallarse a
través del texto, de las palabras, que constituyen el objeto de la
interpretación. Los medios que el intérprete se vale son cualesquiera datos
que sirvan para precisar el sentido de la norma o que ayuden u orienten a
encontrarlo. Existen para ello diversas teorías de interpretación que no vamos
a reproducir. En este sentido nos ceñimos al texto del art. 3 del CC que
establece:
“Art. 3. 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras,
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquéllas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las
resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella
cuando la Ley expresamente lo permita.”

En este Art. encontramos 5 criterios de interpretación de una Norma
Jurídica:
-

El sentido Gramatical; “ El sentido propio de sus palabras”

-

El sentido Sistemático; “El contexto”

-

El sentido Histórico; “Los antecedentes Históricos”

-

El sentido sociológico; “La realidad social”
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-

El sentido Teleológico; “Buscar el espíritu y finalidad de aquellas”.

La práctica diaria de Jueces y tribunales los venía utilizando desde que en
el XIX Savigny elaboró la Teoría de la interpretación jurídica, dándole nombre
y contenido al elemento gramatical, al sistemático, al histórico y al
Teleológico. El elemento sociológico si es una novedad del Código Civil
español a pesar de la reforma de 1974 y que no se encuentra en los Códigos
Civiles europeos clásicos, como son el Italiano, el Francés o el Alemán.
Permite al jurista una libertad amplísima a la hora de interpretar las normas
evitando que estas se queden obsoletas.

Clases de Interpretación:
1º.-Interpretación Declarativa: Cuando las palabras de norma coinciden
con el resultado de la interpretación.
2º.-Interpretación Extensiva: Cuando el resultado de la interpretación
conduce a incluir supuestos que en un principio parecían excluidos.
3º.-Según quien realice la interpretación puede ser auténtica cuando la realiza el
propio legislador mediante normas interpretativas. Por ejemplo el Art. 30 de Código
Civil.

4º.-Interpretación judicial, cuando es realizada por los jueces y tribunales
en sus sentencias interpretando aquellas que realizan a través de las
instituciones jurídicas. Es una labor doctrinal importante que puede resultar
satisfactoria.
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La equidad: no es fuente del derecho. Las acepciones usuales del término
equidad son: 1ª Mitigación del rigor de la ley. 2ª Adaptación de la ley a las
circunstancias del caso concreto, de tal modo que aquella resulte más justa
que resultaría si tal caso se resolviese sin ponderar sus peculiaridades. El art.
3.2 del CC establece que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de
las normas. Por tanto, la equidad implica que cada caso debe resolverse con
arreglo a la norma que le sea aplicable, pero a tenor de la pura letra del
precepto, sino según su espíritu, averiguado mediante la interpretación.

La analogía: Podemos decir que todo ordenamiento jurídico se presume
completo por que ante la aparición de un determinado supuesto de hecho
siempre proporciona una solución, acudiendo al sistema de fuentes
establecidas. No obstante al hecho de que el Derecho no sea una ciencia
adivinatoria supone que en la práctica se planteen las denominadas lagunas
de ley o lagunas jurídicas, es decir, supuestos de hecho para los cuales no
existen Normas Jurídicas previstas.
Ante estos supuestos de hecho es lógico que el ordenamiento
reaccione utilizando mecanismos de integración para poder solucionar esas
lagunas. En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de integración
principal es la ANALOGÍA. La cual puede definirse como:
-

Analogía Método consistente en aplicar a un supuesto de hecho

carente de regulación la solución que el ordenamiento jurídico proporciona
para un supuesto de hecho semejante.
Así en el Art. 4.1 del Código Civil 

Procederá la aplicación analógica

de las normas cuando estas no contemplen un supuesto específico, pero
regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
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A esta forma de integración de las normas se llama analogía legis ,
ya que supone la interpretación extensiva de una ley. Sin embargo es posible
que ni aún recurriendo a la analogía legis encontremos solución para el
supuesto de hecho ya que no hay ni norma analógicamente aplicable ni
norma. Siguiendo el orden de Fuentes del Derecho iremos a la costumbre y
en su defecto a los principios generales del Derecho.
A la técnica de aplicación de los principios generales del Derecho para
resolver un caso concreto se llama analogía iuris.
Condiciones para la aplicación de la analogía legis:
1º Que se trate, como exige el art. 4.1 CC, de un caso no previsto en la ley
ni en la costumbre.
2º Que entre el caso no previsto y el previsto exista identidad sustancial a
los efectos de la regla que se ha de aplicar.

5.6.

La eficacia de las normas civiles.

Suele decirse que el ideal que debe perseguir una norma ha de ser por
encima del ideal de justicia, el ideal de eficacia. Los ordenamientos jurídicos
han de ser ante todo eficaces. Esto supondría que sus normas se apliquen y
sean observadas y cumplidas por los destinatarios.
Para conseguir un ideal de eficacia los ordenamientos jurídicos
articulan una serie de principios, que se pueden reducir a 3:
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1º.- El establecimiento de un deber general de cumplimiento de las
normas eficacia obligatoria.
2º.- La existencia de un conjunto de sanciones aplicables a los
transgresores de ese nivel del deber general Eficacia sancionadora.
3º.- La existencia de un conjunto de relaciones jurídicas como resultado
de aplicar las normas a determinados supuestos de hecho concreto
Eficacia constitutiva.

1º La eficacia obligatoria:
Consiste en el establecimiento de un deber general de cumplimiento de
las normas. En primer lugar hay que determinar quienes son los destinatarios.
En principio pudiera parecer que las normas dictadas en el ordenamiento
jurídico español vinculasen, a los españoles y de hecho la fórmula de
promulgación de todas las leyes termina diciendo: “por tanto mando a todos

los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta
ley.”
A pesar de ello los destinatarios de las normas se ven delimitados o
pueden verse delimitados por dos principios:
1º.- El principio de Eficacia Territorial Las normas pueden
aplicarse a todos los que residen o se encuentren en territorio español, con
independencia de que sean o no españoles. En virtud de este principio los
destinatarios de estas normas pueden ser los ciudadanos que se encuentren
en una determinada comunidad, provincia o pueblo.
2º.-

El

principio

de

eficacia

personal

Dentro

de

un

determinado territorio las normas pueden ir dirigidas a una clase o categoría
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de personas. En cada caso concreto habrá que investigar quien es el
destinatario de estas normas para poder cumplirlas.

Una vez determinado quien es el destinatario de las normas antes de
aplicarle el deber general de cumplimiento de las mismas parece necesario el
conocimiento de estas normas. Las reglas de la lógica jurídica se mueve en
aras de la mayor efectividad posible del ordenamiento. De ahí que el deber
general de cumplimiento de la norma sea independiente de su conocimiento o
no por parte del destinatario de esa norma y así para conseguir esa
efectividad el ordenamiento jurídico dispone:

Publicidad

obligatoria de

todas las

normas Art. 9.3

Constitución Española  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
Y en el Art. 2.1 del Código Civil Las leyes entrarán en vigor a

los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone
otra cosa.

También pueden ser publicadas en los Boletines de la comunidad o de la
provincia. A partir de su publicación y hasta la entrada en vigor de la ley,
transcurrirá un periodo denominado Vacatio legis cuya finalidad es que la ley
pueda ser conocida por todos sus destinatarios a partir de ese periodo la
norma debe ser cumplida por los destinatarios, la conozcan o no.
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El Art. 6.1 del Código Civil La ignorancia de las leyes no excusa de su

cumplimiento. Esta regla presupone por tanto la imposibilidad de excluir la
aplicabilidad y vigencia de las normas por decisión unilateral de los
destinatarios.

Las normas se dictan para ser cumplidas, sin embargo su cumplimiento
depende en última instancia de la voluntad del destinatario, por tanto en
última instancia puede obedecer o no a la norma, y las normas pueden ser
infringidas de dos maneras distintas:
1ª.- Mediante la realización de un acto antijurídico: La idea de
antijuridicidad viene contemplada en el Art. 6.3 del Código Civil Los actos

contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno
Derecho, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de
contravención. Un acto antijurídico consiste, pues, en la realización de actos
u omisiones contrarias a lo dispuesto en una norma jurídica.
2º.- Mediante la realización de un fraude de ley: Son aquellas
conductas realizadas al amparo de una norma jurídica, pero persiguiendo un
resultado contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, según el Art.
6.4 del Código Civil  Los actos realizados al amparo del texto de una norma

que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario
a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. A tenor de esta
definición son necesarios dos requisitos para el fraude de ley:
1º.- Que se realice un acto bajo el amparo de una norma de covertura.
2º.- que con la realización de ese acto lo que se hace es transgredir el
ordenamiento jurídico.
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Parte de la doctrina añade que es necesario un elemento 3º; El ánimo de
defraudar, pero según el Tribunal supremo opina que en los actos de fraude
de ley el ánimo de fraude de ley se presupone y corresponde al sujeto
infractor probar que el no tenía la intención de infringir el ordenamiento. Ante
un acto de fraude de ley

el ordenamiento jurídico reacciona imponiendo

aquella consecuencia que el sujeto trataba de vulnerar.

Según el Art. 6.4 del Código Civil Los actos realizados al amparo del

texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

2º La eficacia sancionadora:
La eficacia sancionadora del ordenamiento es la reacción del
ordenamiento jurídico ante la vulneración de la norma jurídica. Se produce
imponiendo una sanción a aquel que ha vulnerado la norma y en general
podemos hablar de 3 tipos de sanciones:
1º.- Sanciones Punitivas o penas: Consiste en la reacción del
ordenamiento generando un mal al infractor de la norma. Las penas
pertenecen al Derecho penal. Se dividen en penas privativas de libertad y en
pecuniarias o de pago de efectivo.
2º.- Sanciones Resacitorias o reparadoras: Persiguen eliminar las
consecuencias de un daño resarciendo a la víctima del perjuicio sufrido, su
ámbito de aplicación pertenece fundamentalmente al Derecho privado y más
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concretamente al Derecho civil, pueden consistir en el comportamiento
obligatorio de lo incumplido o en última instancia en la indemnización de
daños y perjuicios.

3º.-

Sanciones

Neutralizantes:

Persiguen

impedir

que

las

consecuencias de un acto ilícito continúen produciéndose en el tiempo. Su
ámbito pertenece al ámbito privado, fundamentalmente al Derecho Civil, la
sanción más importante es la nulidad de los actos antijurídicos como dispone
el Art. 6.3 del Código Civil  Los actos contrarios a las normas imperativas y

a las prohibitivas son nulos de pleno Derecho, salvo que en ella se establezca
un efecto distinto para el caso de contravención.
La nulidad supone la eliminación de los efectos del acto antijurídico
desde su inicio. Es como si no se hubiese realizado nunca.

2.5.- Límites temporales a la fuerza de obligar de las normas.
Los límites temporales a fuerza de obligar de las normas viene constituido
por dos conceptos:
-

Vigencia: Por vigencia debemos entender el momento a partir del cual

comienza su fuerza obligatoria respecto a los destinatarios. Comienza el deber
obligatorio de las normas.
-

Derogación: Por derogación entendemos aquel momento termina la

fuerza de obligación de la norma. Con la derogación la norma deja de ser
obligatoria.
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La vigencia de las normas según el 2.1 del Código Civil”Las leyes

entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE , si en
ellas no se dispone otra cosa”.
El periodo durante el cual la norma está publicada, pero todavía no está
vigente se llama Vacatio legis y su finalidad es que la norma pueda ser
conocida por todos sus destinatarios antes de comenzar a aplicarse. La regla
general del Vacatio legis es de 20 días, pero la propia ley puede establecer
periodos distintos. Todas las normas excepto las temporales nacen o se
publican con

una vocación de permanencia indefinida. Sin embargo la

vigencia de una norma puede finalizar por la publicación y entrada en vigor
de otra sobre la misma, que la derogue.
La derogación de las norma sólo se produce por otras normas posteriores.
Art. 2.2. Código Civil ”Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La

derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá
siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea
incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran
vigencia las que ésta hubiere derogado”.
Lo normal es que esa ley posterior delimite el alcance de la derogación, esa
derogación puede ser total cuando la ley nueva otorgue expresamente la totalidad de
la ley anterior. Es parcial cuando la ley nueva deroga únicamente parte de la ley
antigua que en el resto continúa vigente.

Cuando la ley nueva no contiene cláusula final derogatoria, el Art. 2.2 del
Código Civil ” Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La

derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá
siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea
incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran
vigencia las que ésta hubiere derogado”.
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La vigencia y la derogación de una ley no producen sin embargo en corte
tajante en el ordenamiento jurídico, ya que siempre habrá relaciones jurídicas
que habiendo nacido bajo la vigencia de la ley antigua continúa produciendo
efectos con la ley moderna. Para resolver los problemas derivados de esta
situación el ordenamiento jurídico puede adoptar dos posturas.
.- Irretroactividad: de la ley nueva, No se aplicará a efectos derivados
de las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad en su entrada en vigor de
la ley nueva. Las relaciones jurídicas nacida con anterioridad a la vigencia de
la nueva continúan rigiéndose por la ley que estaba en vigor en el momento
de su publicación.

La retroactividad de la ley: Grados. Límites.
La Retroactividad de la ley nueva, podrá aplicarse a efectos derivados de
relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley
nueva. Lo normal es que la ley nueva contenga una serie de disposiciones
transitorias cuya función es resolver el paso de la legislación antigua a la
nueva. No obstante la casuística del Derecho transitorio es muy compleja y
normalmente las disposiciones transitorias no prevén todos los supuestos de
hecho posibles, por ello los ordenamientos jurídicos entre ellos el español
suelen contener un principio general favorable a la irretroactividad de la ley y
así el Art. 2.3 del Código Civil ” Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no

dispusieren lo contrario”.
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El principio de retroactividad se basa en dos teorías:
1º.- Teoría de los derechos adquiridos, según la cual una ley no puede
aplicarse a derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor, el
principal problema que plantea esta teoría es la existencia de las
denominadas expectativas de Derecho, es decir, situaciones en las cuales se
ha producido el nacimiento de un derecho pero su adquisición definitiva,
depende del cumplimiento de una condición futura. Para perfeccionar esta
teoría surge la teoría de los hechos consumados.
2º.- Teoría de los hechos consumados, la ley nueva no puede aplicarse a
hechos que hayan sido consumados con anterioridad a su entrada en vigor.
Así pues nuestro ordenamiento jurídico establece la irretroactividad de las
leyes , principio que fue reforzado por el Art. 9.3 de la Constitución “La

constitución garantiza ... la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Lo cual no quiere
decir que sea retroactivo aquello beneficioso.

La retroactividad puede ser de diversos grados:
-

Mínimo: Cuando la ley nueva se aplica a efectos sólo derivados de

relaciones jurídicas, nacidas bajo la vigencia de la ley anterior, pero que
continúan produciendo efectos a partir de la entrada en vigor de la ley nueva.
- Medio: incluye el grado mínimo y la ley nueva se aplica además a
aquellos efectos que habiendo nacido bajo vigencia de la ley antigua todavía
no se han consumado.
- Máximo: la retroactividad es total y la ley nueva se aplica a todos los
efectos derivados de la relación jurídica nacidas con anterioridad a su entrada
en vigor, los cuales deben adaptarse a lo que dispone a la ley nueva.
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6. DERECHO PENAL: Teoría General del Delito
6.1.

Definición del delito en el Código Penal

En virtud del Art. l0 CP “son delitos o faltas las acciones u omisiones
dolosas o imprudentes penados por la Ley”. En esta definición se utiliza el
sentido estricto de delito y la expresión “acciones u omisiones” muestra que
el sistema penal está inspirado en la responsabilidad por el hecho. El
concepto de omisión que se utiliza es un concepto normativo, consistente en
no hacer aquello que el sujeto está obligado a hacer.
Con la expresión “penados por la ley” el legislador se refiere a la
tipicidad, que es necesaria para que haya delito y con las palabras “dolosas o
imprudentes” se exige una relación psicológica entre el autor y el hecho. Por
lo tanto no hay responsabilidad penal si el hecho no es imputable por dolo o
negligencia, lo que se ve reforzado en el Art. 5 CP, que dice que no hay
responsabilidad penal si no hay dolo o negligencia. A este respecto algunos
autores defienden que la culpabilidad aparece en esta exigencia de dolo o
negligencia, porque la culpa no es sólo infracción de la norma, sino que
también encierra una referencia a la culpabilidad. En el Código Penal
aparecen constantes referencias apoyando este precepto, como en los Arts.
19 y 20 CP, que dicen que no hay responsabilidad penal si no hay
culpabilidad referidos a los menores, a los enfermos mentales y a los
alcohólicos. A estas alturas sería conveniente aclarar la distinción entre culpa
y culpabilidad. El primer término es sinónimo de imprudencia, mientras el
segundo hace referencia a una categoría del delito.
Las palabras ”delitos o faltas” hacen referencia a dos modos de
infracción penal. Con el Código Penal de 1995 se recupera la división de las
infracciones penales en tres grupos: delitos graves, delitos menos graves y
faltas. En virtud del Art. 13 CP los delitos graves son los que conllevan penas
graves, los delitos menos graves los que comportan penas menos graves y
las faltas son las infracciones a las que corresponden penas leves. Por lo
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tanto en el Derecho Penal español el criterio de distinción de la gravedad es
puramente formal, regido por las penas que conllevan las infracciones, lo que
se recoge en el Art. 33 CP. Esta división tripartita tiene una función
originariamente procesal, pero de ella surgen consecuencias sustantivas,
como la impunidad de la tentativa si se trata de una falta o las diferencias en
los plazos de prescripción.

6.2.

Tipicidad. Aspectos generales

6.2.1. Distintas acepciones de tipicidad
Esta categoría del delito se deriva ineludiblemente del principio de
legalidad y del carácter fragmentario del Derecho Penal y dice qué se quiere
castigar. También es fruto de una forma especial de describir conductas,
taxativamente, siguiendo un criterio formal. Por último también se deriva de
la exigencia de un contenido material. Un ejemplo en el que no se cumple
esta exigencia lo encontramos en el Art. 359 CP, que recoge las infracciones
contra la salud pública mediante una descripción abierta.
Las dos acepciones principales del tipo son:
1. El tipo de injusto: Es el significado más común. Es el conjunto de
elementos (sujeto, conducta, resultado, circunstancias y relación
de causalidad) que fundan la responsabilidad penal y que sirven
de presupuesto a la antijuricidad.
2. El tipo de delito o tipo legal de garantía: Tiene un alcance mayor y
se compone de los presupuestos materiales para la determinación
de una pena. Dentro de este concepto se encuentran la
culpabilidad y sus circunstancias limitadoras.
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6.2.2. Evolución dogmática de la tipicidad: La teoría de los elementos
negativos del tipo
Se observa un progresivo acercamiento entre las categorías de la
tipicidad y de la antijuricidad. En 1906 Beling concebía una tipicidad sólo
objetiva y una culpabilidad meramente subjetiva. Por lo tanto la tipicidad era
neutra, sin contener ninguna valoración o desvaloración. Esta concepción
recibe

críticas

porque

la

tipicidad

contiene

elementos

subjetivos

imprescindibles y porque tampoco es neutra al contener elementos
normativos que valoran la conducta. Es lo que se denomina valor de injusto.

Mayer relacionó el tipo con la antijuricidad, diciendo que era un indicio,
con lo que las dos categorías se aproximan. Más adelante el finalismo cambió
la relación entre las dos categorías al concebir el dolo no como dolus malus,
sino como dolo natural que debe situarse en la tipicidad, lo que permite dar
indicios de antijuricidad. La concepción ontológica de la acción, en palabras
de Welzel, propugna que si la norma tiene una función imperativa debido a la
función preventiva del Derecho Penal, el tipo es una confrontación de
voluntades.
Actualmente se habla de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, con lo
que surgen dos modelos de imputación personal, la dolosa y la imprudente.
En la teoría causal el dolo y la imprudencia eran iguales en el ámbito de la
tipicidad, distinguiéndose en la culpabilidad, lo que no ocurre hoy día, ya que
se distinguen los dos modelos dentro de la tipicidad.
Un sector de la doctrina ha llegado a decir que la tipicidad y la
antijuricidad constituyen una única categoría, formando el tipo de injusto o
los actos típicamente antijurídicos. Esta corriente se conoce como la teoría de
los elementos negativos del tipo y es defendida por Gibernau, Ruiz Peña y
Mir Puig. Según esta teoría si el tipo y la antijuricidad son valorativos debe
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hacerse una única valoración jurídica en el aspecto positivo y en el negativo
(justificación). Esta corriente aporta varias razones para destacar el sin
sentido de la duplicidad en la valoración:
1. No existe una diferencia sustancial entre los elementos positivos y
negativos del tipo. Por lo tanto el alcance de la tipicidad sería la suma
de ambos elementos. Sin embargo un comportamiento no es típico si
permite una causa de justificación.
2. Hay una doble desvaloración: del acto y del resultado.
3. Acerca del error estos autores dicen que cuando versa sobre los
elementos objetivos hay error de tipo, que puede ser vencible o
invencible. Si el error es invencible no hay responsabilidad penal. Hay
otro error que está basado en la conciencia de antijuricidad, que se
denomina error de prohibición y que afecta a la culpabilidad. Esta
doctrina también dice que en los errores de prohibición puede haber
dos variantes: sobre la valoración jurídica y sobre los presupuestos
objetivos de las causas de justificación. La posibilidad de un error sobre
los presupuestos objetivos de las causas de justificación es intolerable
para esta teoría y recibirá para estos autores el mismo tratamiento que
el error de tipo.

Es cierto que en algunas ocasiones el legislador incluye elementos
negativos de la antijuricidad en el tipo y en esto es en lo que se basan los
defensores de esta teoría. Sin embargo ha levantado algunas objeciones de
otros autores, aunque hay que destacar que la teoría de los elementos
negativos del tipo ha buscado la confluencia con la postura doctrinal
dominante.

En primer lugar, al unir la tipicidad y la antijuricidad desatienden la
función de la tipicidad, autónoma frente a la antijuricidad: El hecho puede
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ser típico, pero puede estar justificado. La tesis de los elementos negativos
del tipo desconoce las funciones del tipo. Una de ellas es la de servir de base
a la antijuricidad, lo que no se da en esta teoría, que incluso invierte los
términos: el hecho para ser típico tendría que ser antijurídico.

Con respecto a los errores esta teoría acierta al equiparar el
tratamiento de los errores sobre los elementos objetivos de las causas de
justificación con el del error de tipo. Cuando el error de tipo es invencible no
es punible porque es fortuito, pero si es vencible al nacer de la negligencia sí
se puede perseguir. El dolo exigiría que el sujeto conociera los dos elementos
del tipo, por lo que es también conciencia de antijuricidad, pero esto no se
quiere admitir porque supondría trasladar la conciencia de antijuricidad de la
culpabilidad al tipo. Pero aunque se aceptar se podría replicar que en muchos
delitos no se da la valoración ético-social, por lo que no se tiene la conciencia
de antijuricidad.

Esta teoría también ha puesto al descubierto un problema que se
aprecia en el Código Penal de 1995. El Artículo 565 del antiguo Código Penal
español

castigaba

la

imprudencia

mediante

una

cláusula

general.

Actualmente se castiga la imprudencia sólo donde lo diga el Código Penal al
ampliarse el error de tipo, lo que lleva a lagunas de impunidad al restringirse
consiguientemente el ámbito de la imprudencia.
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6.2.3. Funciones de la tipicidad

La doctrina dominante atribuye a la tipicidad las funciones de garantía,
de motivación o instrucción e indiciaria.

1. La función de garantía consiste en que el tipo restringe la capacidad punitiva del
Estado, seleccionando lo que debe ser castigado.
2. Según la función de motivación o de instrucción la tipicidad es desvalorativa de
comportamientos aunque estos estén justificados. La tipicidad se dirige a los
ciudadanos motivándoles para que dejen de realizar conductas típicas y por esta
razón es por la que tiene que preceder a la responsabilidad penal. También se
produce una instrucción mediante la tipicidad, ya que los ciudadanos pueden
conocer y valorar las conductas dañosas a partir de las descripciones típicas. Esta
función corresponde a la función simbólica del Derecho Penal y se vincula con la
prevención general positiva y con la función de garantía del tipo.
3. En virtud de la función indiciaria la tipicidad es indicio de la antijuricidad y hace
que se ponga en marcha la Justicia.
6.2.4. Clases de tipo
Estas clasificaciones se derivan de los elementos típicos objetivos y
subjetivos. En primer lugar respecto a los sujetos, que son un elemento
objetivo y que pueden ser activo o pasivo. El sujeto activo es el que realiza la
acción antijurídica y no tiene porque coincidir necesariamente con el autor. El
sujeto pasivo es la víctima, el portador del bien jurídico que se quiere
proteger. Puede haber delitos con un solo sujeto activo y delitos
plurisubjetivos o con coautoría, que se dividen en delitos de convergencia,
con varias conductas similares y homogéneas (asociación ilícita) y delitos de
encuentro, en donde los sujetos no realizan las mismas acciones como
150

Asesoría Jurídica

nivel 2

parte de un mismo delito (cohecho). También se distingue entre delitos de
participación, en los que hay partícipes y los de participación necesaria, en
los que la participación es indispensable para el delito pero el partícipe debe
ser protegido (bigamia).

Entre los delitos con un solo sujeto activo se distingue en primer lugar
entre delitos comunes, en los que no se requiere ninguna relación especial
con el sujeto pasivo y delitos especiales, que exigen una cualificación
especial que puede ser muy variada. Los delitos de propia mano son aquellos
en los que el sujeto se encuentra en condiciones de ejecutar personal e
inmediatamente la conducta prohibida. Solo puede ser autor quien realiza la
acción típica. Como ejemplos se pueden citar la violación o la conducción
temeraria. Para el caso de la violación el Tribunal Supremo ha puntualizado
que también es autor quien sujeta a la víctima. En este tipo de delitos no son
posibles ni la autoría omisiva ni la autoría mediata. Dentro de los delitos
especiales también se distingue entre delitos especiales propios y delitos
especiales impropios. Los primeros no tienen un delito común correlativo,
como la prevaricación y los segundos sí, por ejemplo los antiguos delitos de
parricidio e infanticidio y el delito actual de delito de agresiones sexuales
entre parientes. Otra distinción se hace entre delitos especiales en sentido
estricto, que son especiales por su propia naturaleza y delitos especiales en
sentido amplio, que reclaman una modificación de la punición con respecto al
delito común.

En relación con la conducta, la acción y el resultado se distingue entre
tipos congruentes, cuando existe congruencia entre los elementos objetivos y
los subjetivos, y tipos incongruentes, donde no existe esa coincidencia entre
el tipo objetivo y el subjetivo. Esta no coincidencia puede tener dos orígenes:
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1. Incongruencias estructurales: Una de las dos partes abarca más que la
otra. En primer lugar si el tipo objetivo va más allá del tipo subjetivo.
Por ejemplo si un funcionario que revela un secreto perjudica al
interés público el hecho tendrá consecuencias distintas que si sólo
daña a un interés particular. Dentro de esta categoría están los delitos
cualificados por el resultado. En segundo lugar cuando el tipo
subjetivo va más allá que el objetivo, por ejemplo en el hurto, en el
que debe haber un elemento subjetivo, el ánimo de apropiarse,
además del objetivo.
2. Incongruencia por defecto: Se da cuando existe una realización
defectuosa del hecho delictivo. En este caso también se puede hablar
de que la parte subjetiva alcanza más que la objetiva: son los casos de
las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa, o viceversa, en
los delitos imprudentes.

Los delitos simples son aquellos en los que sólo existe una acción, en
contraposición con los delitos compuestos, para los que se exigen varias
acciones. Dentro de ellos están los delitos complejos, donde se da el tipo
objetivo cuando se producen dos acciones, como en la violación violenta. Si
sólo se da una acción se tratará de una tentativa. Otro tipo de delitos
compuestos son los delitos mixtos, en los que se recogen varias modalidades
de conducta. Pueden ser mixtos alternativos, cuando las modalidades son
fungibles, como en el cohecho, y mixtos cumulativos, donde cada acción es
un delito autónomo, pero las acciones se producen juntas.

Los delitos de mera actividad son aquellos en los que el hecho delictivo
se consuma con la realización de la acción, sin necesidad de esperar ningún
resultado. Estos delitos se dividen en delitos de conducta activa, en los que
el hecho consiste en un hacer y en delitos de conducta omisiva, donde la
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actividad consiste en “no hacer” . En estos delitos solo cabe la tentativa en
los de conducta activa, no así en los de conducta omisiva, que no admiten
formas imperfectas de ejecución. Los delitos de mera actividad se
contraponen a los de resultado, donde se necesita el efecto además de la
acción, como por ejemplo el homicidio. Los delitos de resultado se dividen en
delitos resultativos o puramente de resultado, en los que no se exige una
forma determinada de ejecución y delitos con modalidad limitada de
ejecución, en los que el resultado debe darse mediante un determinado
modo de ejecución. En el primer grupo (delitos resultativos) cabe la comisión
por omisión.

Según el bien jurídico protegido los delitos se dividen en delitos de
peligro y delitos de lesión. En los primeros el legislador adelanta el momento
de la punición, ya que castiga una actividad que puede llevar a
consecuencias no deseadas. Entre los delitos de peligro están los de peligro
abstracto, en los que no se exige la constatación de la situación de peligro, lo
que va en contra del principio de fragmentariedad, como en la conducción
bajo los efectos del alcohol. También encontramos los delitos de peligro
concreto, en los que el legislador sí exige la constatación de una situación de
peligro. En los delitos de lesión se produce la lesión del bien jurídico
protegido. La lesión puede ser ideal o material.

Los delitos instantáneos se consuman en el momento de ejecución de la
acción, los delitos permanentes se mantienen en el tiempo debido a la
voluntad del autor, como el secuestro y los delitos de estado son los que se
mantienen en el tiempo contra la voluntad del autor, por ejemplo la bigamia.
Los únicos delitos que permiten la participación después de su consumación
son los permanentes, ya que son abiertos al extenderse a lo largo del
tiempo. En los otros dos cualquier actuación posterior sería encubrimiento.
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Por último se distingue entre delitos uniofensivos y delitos pluriofensivos.
Los primeros lesionan sólo un bien jurídico, mientras los segundos lesionan
varios, como la coacción al aborto. En estos casos no se castiga por varios
delitos en concurso, sino que una de las lesiones engloba a la otra.

El último criterio por el que se clasifican a los delitos es el de las
circunstancias que acompañan a la acción. En primer lugar encontramos los
tipos con elementos descriptivos, cuyo alcance se descubre con la
observación empírica y los tipos con elementos normativos o valorativos, que
pueden ampararse sólo el presupuesto lógico de una norma. Esta norma
puede ser jurídica, como el incumplimiento de la patria potestad, o éticosocial, como la difusión del material pornográfico de menores. El fin de esta
distinción está en que no se puede exigir el mismo nivel de conocimiento de
los elementos objetivos (dolo) que de los subjetivos. De esta forma se
considera que hay dolo cuando el delincuente conozca los elementos
subjetivos y los comprenda como un profano. No es lo mismo el tipo abierto
que los elementos normativos. En el tipo abierto también se recogen
elementos normativos, pero en él el legislador también realiza una valoración
global que según Welzel obligaba a variar el contenido de la antijuricidad.
Con un tipo cerrado si el hecho es típico solo hay que comprobar que no hay
causa de justificación en la antijuricidad, mientras que con el tipo abierto se
exige la verificación de ciertos elementos positivos. Un ejemplo lo
encontramos en el delito de coacciones, en el que incurre el que no está
“legítimamente autorizado” y en el que se invierte la situación de la
antijuricidad. Esta situación no conecta bien con la función indiciaria de la
tipicidad, ya que el juicio global del hecho que se hace en los tipos abiertos
es también de la antijuricidad. La teoría de los elementos negativos del tipo
se apoya en el tipo abierto para defender la tipicidad negativa y positiva. Sin
embargo esta peculiaridad se debe a que en algunas ocasiones el legislador
traslada la valoración de la antijuricidad a la tipicidad, por lo que se
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descarta utilizar esta teoría para todos los tipos. Lo normal es la justificación,
lo excepcional es la antijuricidad.

Según el sujeto pasivo hay que distinguir entre sujeto pasivo, portador
del bien jurídico protegido y el perjudicado que reclama una indemnización
civil.
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Administraciones Públicas.

•

ESPAÑA. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso - administrativa.

•

ESPAÑA. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

•

ESPAÑA. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de1882.

•

ESPAÑA. Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958

•

ESPAÑA. Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo, por el que se
reglamenta el procedimiento en las reclamaciones económico administrativas.

•

ESPAÑA. Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

•

ESPAÑA. Real Decreto Ley 1302/86, de 28 de junio.

•

ESPAÑA. Real Decreto 1784/1996 por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil.
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•

ESPAÑA. Real Decreto Legislativo nº 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.

(Modificada

por

Ley

2/1995

de

Sociedades

de

Responsabilidad Limitada; por Real Decreto 572/1997, de revisión de
los límites contables de los artículos 181 y 190; por la Ley 37/1998 de
reforma de la Ley 24/1998 de Mercado de Valores; por Ley 50/1998 de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; por Ley
55/1999,y por Ley 1/2000)
•

ESPAÑA. Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se
reglamenta

el

recurso

de

reposición

previo

al

económico

-

administrativo
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