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ABREVIATURAS  

AIE................................Agrupación de interés económico 
AJD...............................Actos jurídicos documentados  
AP .................................Administración Pública  
Art. ................................Artículo 
AT .................................Administración tributaria 
CA.................................Comunidad Autónoma 
CC .................................Código Civil de 1881 
CCC ..............................Código civil de Cataluña1 
CCo ...............................Código de Comercio de 22 de agosto de 1885 
CE .................................Constitución Española de 1978 
CEE...............................Comunidad Económica Europea  
CG.................................Corte General 
CGPJ .............................Consejo General del Poder Judicial  
CNMV .........................Comisión Nacional del Mercado de Valores  
CP .................................Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal 
CRom............................Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980  
CS .................................Ley 40/1991, de 30 de diciembre. Código de 

sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil 
de Cataluña (vigente hasta el 1 de enero de 2009) 

DIPr...............................Derecho internacional privado 
EA .................................Estatuto de Autonomía  
EAC ..............................Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña 
EPI ................................Estatuto sobre propiedad industrial, aprobado por 

Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 

                                                      
1 El CCC está integrado por varias leyes, incluso: la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera 
Ley del Código Civil de Cataluña; la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código 
civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas; la Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro 
cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones; y la Ley 5/2006, de 10 de mayo, 
del Libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales. El libro segundo, 
relativo a la persona y familia, aún no ha sido promulgado. 
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ET .................................Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

ETT ...............................Empresa de trabajo temporal  
FOGASA ......................Fondo de Garantía Salarial  
IAE................................Impuesto sobre Actividades Económicas 
IBI .................................Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
IIC .................................Institución de inversión colectiva 
ITPAJD.........................Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados  
IRPF..............................Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
IRNR.............................Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
IP...................................Impuesto sobre el Patrimonio  
IS...................................Impuesto sobre Sociedades 
ISD................................Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
ITP ................................Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos 
IVA ...............................Impuesto sobre el Valor Añadido  
IVTM............................Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
LAIE .............................Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de 

Interés Económico 
LAP...............................Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Lat. ................................Latín 
LAU ..............................Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos 
LBRL ............................Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local 
LC .................................Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque 
LCD ..............................Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 
LCon .............................Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
LCoop ...........................Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas  
LCS ...............................Ley 50/1980, de 8 de octubre sobre el contrato de 

seguro  
LDC ..............................Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia 
LEC...............................Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
LEC 1881......................Real Decreto 3 febrero 1881 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil2 
LECr .............................Ley de Enjuiciamiento Criminal  
LEF ...............................Ley de Expropiación Forzosa de 1954 

                                                      
2 Con la excepción de algunos títulos y artículos, la LEC 1881 queda derogada por la nueva 
LEC. La Disposición Derogatoria Única de la LEC establece las secciones de la LEC 1881 que 
siguen en vigor. 
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LETT.............................Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
Empresas de Trabajo Temporal 

Ley 18/1982..................Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal 
de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas 
y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional 

Ley 4/1999....................Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Ley 12/1992..................Ley 12/1992 de 27 de mayo, sobre Contrato de 
agencia 

Ley 13/1989..................Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, 
procedimiento y régimen jurídico de la 
administración de la Generalidad de Cataluña 

Ley 15/2005..................Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el 
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de separación y divorcio 

Ley 18/2007..................Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del 
derecho a la vivienda 

Ley 27/1992..................Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante 

LG .................................Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 
LGP...............................Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria  
LGPub...........................Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad 
LGSS ............................Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

LGT...............................Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
LH .................................Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 

8 de febrero de 1946 
LHM .............................Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca 

mobiliaria  
LIE ................................Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales 
LIIC...............................Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva 
LIRPF ...........................Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio 

LIS ................................Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo 
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LISD .............................Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones  

LITPAJD ......................Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados  

LIVA.............................Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido 

LJCA ............................Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

LM ................................Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 
LMCE ...........................Ley 43/2006, del 29 de diciembre, para la mejora del 

crecimiento y del empleo 
LMURMT.....................Ley 12/2001, del 9 de julio, de Medidas Urgentes de 

Reforma del Mercado de Trabajo y para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad 

LNA ..............................Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre la Navegación 
Aérea. 

LO .................................Ley orgánica  
LO 2/1986.....................Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 
LO 2/1997.....................Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la 

cláusula de conciencia de los profesionales de la 
información 

LO 6/1984.....................Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, Reguladora del 
Procedimiento Habeas Corpus  

LODP............................Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del 
Pueblo 

LODR ...........................Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
Derecho de Reunión 

LOFAGE ......................Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del 
Estado 

LOFCA .........................Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas  

LOGC ...........................Ley Orgánica 11/2007, del 22 de octubre, reguladora 
de los derechos y deberes de los miembros de la 
Guardia Civil  

LOLS ............................Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical 

LOPJ .............................Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 
LOTC............................Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional 
LOTCu..........................Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 

Cuentas  
LP..................................Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de 

Invención y Modelos de utilidad 
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LPGE ............................Ley de Presupuestos Generales del Estado 
LPJDI............................Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del 

Diseño Industrial 
LPL ...............................Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral 

LRHL............................Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

LRJAP ..........................Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero 

LSA...............................Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas 

LSFCA..........................Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía 

LSRL.............................Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 

LTPP.............................Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos 

MF.................................Ministerio Fiscal  
OCDE ...........................Organización para la cooperación y el desarrollo 

Económico 
OMPI ............................Organización Mundial de Propiedad Intelectual  
PI...................................Propiedad intelectual  
RC .................................Reglamento del Congreso de los Diputados  
RD.................................Real Decreto 
RD 1/2004 ....................Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario 

RD 1331/2006 ..............Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los abogados que prestan servicios en despachos 
de abogados, individuales o colectivos. 

RD 2064/1995 ..............Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social 

RD 2720/1998 ..............Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que 
se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los 
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Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada 

RD 429/1993 ................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 

RDL 17/1977 ................Real Decreto-Ley 17/1977, del 4 de marzo, sobre 
Relaciones de Trabajo 

Regl. 1206/2001 ...........Reglamento (CE) 1206/2001 sobre la cooperación 
entre los órganos jurisdiccionales de los Estado 
miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en 
materia civil o mercantil 

Regl. 1348/2000 ...........Reglamento (CE) 1348/2000 sobre la notificación y 
traslado en los Estado miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
mercantil  

Regl. 40/1994 ...............Reglamento (CE) 40/1994 del Consejo de 20 de 
diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria  

Regl. 44/2001 ...............Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, 22 de 
diciembre del 2000, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil  

Regl. Bruselas...............Reglamento (CE) 2201/2003, de 27 de noviembre, 
relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental  

RGAPGIT.....................Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Actuaciones y 
Procedimientos de Gestión e Inspección de los 
Tributos  

RGGIT ..........................Reglamento General de Gestión e Inspección 
Tributaria 

RGI ...............................Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Inspección de 
los Tributos (vigente hasta el 1 de enero de 20083) 

RGR ..............................Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación 

RGRST .........................Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento general del régimen 
sancionador tributario 

RH.................................Reglamento Hipotecario de 1947 
RRM .............................Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Registro Mercantil 

                                                      
3 La norma actualmente vigente es la RGGIT. Sin embargo, la RGI aparece en algunas partes 
del resumen para efectos meramente orientativos.  
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También le permite al acreedor 
rescindir el contrato cuando no tenga 
otro modo de cobrar lo que se le 
deba (art. 1.291 CC). También 
denominada ACCIÓN REVOCATORIA. 
Compárese ACCIÓN 
SUBROGATORIA. 

Acción publiciana Un medio de 
recuperación de un bien reconocido 
en el CCC que sirve cuando ya se 
haya perdido su posesión. En 
contraste con la pretensión de 
recuperar, la acción publiciana no 
conlleva ningún plazo de caducidad. 
Compárese PRETENSIÓN PARA 

RECUPERAR.  

Acción reivindicatoria Una forma 
de protección de la propiedad que 
permite a los propietarios no 
poseedores de un bien obtener la 
restitución del bien ante los 
poseedores no propietarios. Siguen 
aplicándose las protecciones 
posesorias que las leyes reconocen a 
los poseedores (art. 544-1 CCC).  

Acción revocatoria Véase ACCIÓN 
PAULIANA. 

Acción subrogatoria Un 
instrumento de defensa de la 
obligación que habilita al acreedor 
ejercer los derechos y acciones del 
deudor para realizar cuanto se le 
debe, exceptuando los 
personalísimos (art. 1.111 CC). 
También denominada ACCIÓN 
INDIRECTA. Compárese ACCIÓN 
PAULIANA. 

Acciones (Derecho mercantil) 
Partes alícuotas del capital social de 
una SOCIEDAD ANÓNIMA o 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR 

ACCIONES. Confieren a sus titulares 
una serie de derechos, que incluyen: 

(i) el de participar en el reparto de 
las ganancias sociales y en el 
patrimonio resultante de la 
liquidación; (ii) el de suscripción 
preferente en la emisión de nuevas 
acciones o de obligaciones 
convertibles en acciones; (iii) el de 
asistir y votar en las juntas generales 
y el impugnar los acuerdos sociales; 
y (iv) el de información (art. 48.2 
LSA). 

Acciones con prima Aquellas cuyo 
valor de emisión es superior a su 
valor nominal.  

Acciones liberadas Aquellas cuyo 
nominal está totalmente 
desembolsado o que no han de ser 
desembolsadas porque existe un 
patrimonio social que sirve como 
contrapartida de tales acciones. 
Compárese ACCIONES NO 

LIBERADAS.  

Acciones no liberadas Aquellas 
cuyo nominal está parcial o 
totalmente embolsado. Compárese 
ACCIONES LIBERADAS. 

Acciones ordinarias Aquellas que 
confieren a su titular la condición de 
socio, atribuyéndole los derechos 
reconocidos en la LSA y en los 
estatutos, sin conferir los derechos 
especiales de las ACCIONES 
PRIVILEGIADAS o ACCIONES SIN 

VOTO.  

Acciones privilegiadas Aquellas 
que confieren a su titular algún 
derecho ventajoso frente a las 
ordinarias. No se puede alterar la 
proporcionalidad entre el valor 
nominal de la acción y el derecho de 
voto o de suscripción preferente (art. 
50 LSA). Compárese ACCIONES 
ORDINARIAS. 
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Acciones rescatables Aquellas que 
son rescatables a solicitud de la 
sociedad emisora, de sus titulares o 
de ambos. Sólo pueden ser emitidas 
por las sociedades cotizadas y por un 
importe nominal no superior a la 
cuarta parte del capital social (art. 92 
bis, apdo. 1 LSA).  

Acciones sin voto ACCIONES 
PRIVILEGIADAS que, sin conferir a 
sus titulares el derecho de voto, 
conllevan una serie de derechos 
especiales, que incluyen: (i) la 
percepción de un dividendo anual 
mínimo fijo o variable; (ii) la no 
afectación por la reducción del 
capital social por pérdidas, sino 
cuando la reducción supere el valor 
nominal de las restantes acciones; y 
(iii) el derecho a obtener el 
reembolso del valor desembolsado 
antes de que se distribuya cantidad 
alguna a las restantes acciones en 
caso de liquidación de la sociedad 
(art. 91 LSA). Compárese 
ACCIONES ORDINARIAS. 

Accionista El titular de ACCIONES 
de la SOCIEDAD ANÓNIMA o 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR 

ACCIONES, al que la LSA confiere la 
condición de SOCIO (art. 48.1 LSA).  

Aclaración de la sentencia Se 
refiere al acto de esclarecer algún 
concepto oscuro y rectificar 
cualquier error material en la 
sentencia. Aunque la sentencia no se 
puede modificar, su aclaración es 
permisible (art. 267 LOPJ). Véase 
INVARIABILIDAD DE LA SENTENCIA. 

Acogimiento Institución de 
protección de menores de edad por 
una entidad pública que tiene 
concedida la tutela del menor.  

Acreedor hipotecario El acreedor 
(sujeto activo) hipotecario. 
Normalmente, es un banco u otra 
institución financiera. Se denomina 
«mortgagee» en el derecho anglo-
sajón. Compárese HIPOTECANTE. 

Acto administrativo La 
consecuencia material de la relación 
entre la AP y el administrado que 
consiste en una declaración de 
voluntad, de juicio, de conocimiento 
o de deseo hecha por una AP en 
ejercicio de una potestad 
administrativa que no es la 
reglamentaria.  

Acto administrativo firme (en vía 
administrativa) Un ACTO 
ADMINISTRATIVO contra el que no se 
puede interponer los recursos 
administrativos comunes (de alzada 
y de reposición), por no haber sido 
interpuesto en plazo el recurso en 
vía administrativa o por haber sido 
recurrido y resuelto. Se puede 
interponer el recurso extraordinario 
de revisión en los supuestos tasados 
en la ley y cabe además la revisión 
de oficio si incurre en nulidad de 
pleno derecho o la declaración de 
lesividad.  

Acto administrativo anulable Un 
ACTO ADMINISTRATIVO que incurra 
en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico que no sea 
subsumible por el art. 62 LAP (actos 
nulos de pleno derecho), incluso la 
DESVIACIÓN DE PODER (véase art. 
63.1 LAP). Compárese ACTO 
ADMINISTRATIVO NULO DE PLENO 

DERECHO y ACTO ADMINISTRATIVO 
IRREGULAR. 

Acto administrativo irregular Un 
ACTO ADMINISTRATIVO que, a pesar 
de pequeños vicios de los que 
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Institución de inversión colectiva 
Una institución que tiene por objeto 
la captación de fondos, bienes o 
derechos del público para 
gestionarlos e invertirlos en bienes, 
derechos, valores u otros 
instrumentos, financieros o no, 
siempre que el rendimiento del 
inversor se establezca en función de 
los resultados colectivos (art. 1.1 
LIIC).  

Institucionalización de funciones 
Sirve para evitar el capricho de los 
que controlan la política. Se da fijeza 
a las instituciones y las une al 
derecho, excluyendo la posibilidad 
de que toda lo que el poder político 
quiere pueda crear Derecho.  

Instrucción Un documento de 
carácter organizativo de la AP que la 
dicta. De carácter interno, establece 
criterios y directrices a la actuación 
de los funcionarios de la AP que 
corresponde. No tiene rango de 
reglamento ni fuerza normativa.  

Interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos Se refiere a la 
prohibición de decisiones 
arbitrarias—aquellas decisiones que 
se fundamentan únicamente en la 
voluntad (no en la razón) o que no 
exponen las razones con base en las 
cuales se adoptan. Véase PRINCIPIOS 
DEL ESTADO DEL DERECHO. 

Interdicto Una pretensión de 
protección posesoria que tiene dos 
modalidades: la PRETENSIÓN DE 

RETENER y la PRETENSIÓN PARA 
RECUPERAR. 

Interlocutoria Resolución judicial 
que impulsa y hace avanzar el caso. 
Puede tomar la forma de 
PROVIDENCIA o AUTO. 

Interpretación constitucional La 
interpretación constitución implica 
no solamente los principios de la 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA, sino 
también cuatro criterios 
complementarios: (i) la integración 
política; (ii) la unidad de la 
Constitución; (iii) la concordancia 
práctica; y (iv) la corrección 
funcional.  

Interpretación jurídica Según el 
art. 3.1 del CC, hay seis grandes 
criterios que se aplican a la 
interpretación de normas jurídicas: 
(i) el criterio gramatical/literal; (ii) el 
criterio sistemático (del contexto); 
(iii) los antecedentes históricos; (iv) 
los antecedentes legislativos; (v) la 
realidad social del tiempo; y (vi) la 
finalidad de la norma. Compárese 
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 

Interpretación pautada de normas 
Una interpretación sometida a 
reglas, no a la pura voluntad o 
preferencia de quien interprete. En el 
orden español, está compuesta de 
seis criterios: el gramatical; el 
sistemático; los antecedentes 
históricos; los antecedentes 
legislativos; la realidad social del 
tiempo; y la finalidad de la norma. 

Intervención adhesiva (Derecho 
procesal) La intervención voluntaria 
de sujetos originariamente no 
demandantes ni demandados. 
Implica la participación en un 
proceso de un colaborador de una 
parte. Hay dos tipos: la 
INTERVENCIÓN ADHESIVA SIMPLE e 
la INTERVENCIÓN ADHESIVA 

LITISCONSORCIAL. Véase 
INTERVENCIÓN PROCESAL 

PROVOCADA. 
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Intervención adhesiva 
litisconsorcial (Derecho procesal) 
La intervención adhesiva es 
litisconsorcial cuando el tercero 
intervenga afin de defender sus 
derechos propios. Se asimila a la 
posición de quien está ayudando. 
Compárese INTERVENCIÓN 
ADHESIVA SIMPLE. 

Intervención adhesiva simple 
(Derecho procesal) La intervención 
adhesiva es simple cuando el tercero 
intervenga para evitar los perjuicios 
que se pueden producir por la cosa 
juzgada. Compárese INTERVENCIÓN 
ADHESIVA LITISCONSORCIAL. 

Intervención cambiaria Aceptación 
o pago de la letra de cambio por 
parte de un tercero distinto del 
librado a quien correspondía 
normalmente aceptar o pagar la 
letra.  

Intervención procesal Supuesto en 
que un tercero intervenga para 
realizar actuaciones en el proceso 
con la finalidad de co-actuar (ayudar 
o apoyar) una de las partes o 
defender su situación. Hay dos tipos: 
la INTERVENCIÓN PROCESAL 

PROVOCADA y la intervención 
procesal voluntaria (véase 
INTERVENCIÓN ADHESIVA). 
Compárese LITISCO)SORCIO. 

Intervención procesal provocada 
La intervención que se produce 
cuando una de las partes llame a un 
tercero quien no sea parte del 
proceso. Véase INTERVENCIÓN 
ADHESIVA. 

Invalidez La determinación que una 
norma no es conforme a la 
Constitución por el TC. Si el TC 

concluye que una norma es inválida, 
su invalidez se aplica a todos los 
casos con efectos retroactivos. Véase 
VIGENCIA. 

Invariabilidad de la sentencia 
definitiva Principio según el cual los 
tribunales no pueden variar o 
modificar las resoluciones que 
pronuncien después de firmarlas. 
Compárese ACLARACIÓN DE LA 

SENTENCIA. 

Irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de 
derechos individuales Las 
disposiciones sancionadoras dentro 
del ámbito del derecho penal y del 
derecho administrativa sancionadora 
no se pueden aplicar 
retroactivamente cuando restringen 
derechos individuales. Véase 
PRINCIPIOS DEL ESTADO DEL 

DERECHO. 

Ius (Lat.) Derecho. También se 
refiere a la ley aplicable. 

Ius variandi ordinario Un tipo de 
movilidad funcional que supone un 
cambio dentro del mismo grupo 
profesional (ej.: del grupo 
administrativo 1 al grupo 
administrativo 2). Siempre está 
permitido cuando se respecte el 
título académico del trabajador. 
Compárese IUS VARIA)DI 

EXCEPCIO)AL.  

Ius variandi excepcional Un tipo de 
movilidad fuera del grupo 
profesional. Tiene dos requisitos: (i) 
que se den razones técnicos o 
administrativas para el cambio; y (ii) 
que haya una duración definida. 
Compárese IUS VARIA)DI ORDI)ARIO. 
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económica de la CA de Cataluña y 
del sector público. Literalmente: 
sindicatura de cuentas. Compárese 
SÍNDIC DE GREUGES.  

Sine qua non Véase la TEORÍA DE 
LA CONDITIO SINE QUA NON. 

Sistema parlamentario Forma de 
gobierno que se caracteriza por una 
concepción dualista del ejecutivo 
entre el jefe del Estado 
(normalmente, un Presidente), que 
asegura la continuidad de la 
comunidad política, y el jefe del 
Gobierno (normalmente, el Primer 
Ministro), que se encarga de la 
gestión ordinaria de dirección 
política. Compárese SISTEMA 
PRESIDENCIALISTA y SISTEMA 
SEMIPRESIDENCIALISTA. 

Sistema presidencialista Forma de 
gobierno que se caracteriza por una 
concepción monista del ejecutivo en 
la que el Jefe del Estado y el Jefe del 
Gobierno se reúnen en una sóla 
persona que normalmente es el 
Presidente. Tanto el Presidente como 
el Parlamento son elegidos por los 
ciudadanos. Compárese SISTEMA 
PARLAMENTARIO y SISTEMA 
SEMIPRESIDENCIALISTA. 

Sistema semipresidencialista 
Forma de gobierno que se 
caracteriza por una concepción 
mixta del SISTEMA PARLAMENTARIO 
y del SISTEMA PRESIDENCIALISTA. 
Como en el sistema presidencialista, 
hay un Presidente a quien el 
Parlamento no puede pedir cuentas 
y, como en el sistema parlamentario, 
hay un jefe del Gobierno a quien sí 
puede pedir cuentas, reclamando 
legitimación política. 

Sobreseimiento El acto que impone 
término al proceso cuando concurre 
un óbice procedimental que impide 
proceder el juicio, implicando su 
archivo.  

Sociedad anónima Una sociedad 
mercantil capitalista cuyo capital 
está dividido en acciones y se 
integra por las aportaciones de los 
socios, quienes no responden 
personalmente de las deudas sociales 
(art. 1 LSA). 

Sociedad anónima europea Un tipo 
de sociedad mercantil capitalista que 
resulta del Reglamento 2157/2001, 
del Consejo, de 8 de octubre, el cual 
establece un marco común a todos 
los Estados miembros. 

Sociedad atípica Una sociedad que 
no está tipificada en ningún tipo 
social admitido en el ordenamiento 
jurídico y que queda sujeta a los 
regímenes de la sociedad civil o de 
la sociedad colectiva. Son 
sociedades atípicas la SOCIEDAD 
IRREGULAR, la SOCIEDAD DE HECHO 
y, según algunos autores, la 
SOCIEDAD EN FORMACIÓN. 

Sociedad capitalista Una sociedad 
en que la dirección y la propiedad de 
la empresa están separadas y por 
tanto, los socios son miembros 
pasivos de la empresa que sólo 
tienen derecho a la propiedad de la 
empresa y no a su organización o 
gestión. Compárese SOCIEDAD 
PERSONALISTA.  

Sociedad civil Una entidad que se 
caracteriza por la puesta en común 
de dinero, bienes o industria de dos 
o más personas con ánimo de lucro 
(art. 1.665 CC). Se establece por un 
contrato (también denominado 
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«sociedad civil») de naturaleza 
asociativa y, por tanto, plurilateral.  

Sociedad colectiva Una SOCIEDAD 
PERSONALISTA en la que todos los 
socios en nombre colectivo 
participan en la aportación de 
capital, industria o trabajo y se hacen 
responsables personal, ilimitada y 
solidariamente de las operaciones 
sociales.  

Sociedad comanditaria Una 
SOCIEDAD PERSONALISTA mixta de 
colectiva y anónima. Está compuesta 
de los socios colectivos de 
responsabilidad ilimitada y de los 
socios comanditarios de 
responsabilidad limitada. Tiene dos 
modalidades: la SOCIEDAD 
COMANDITARIA SIMPLE y la 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR 

ACCIONES. También denominada 
SOCIEDAD EN COMANDITA.  

Sociedad comanditaria por 
acciones Una SOCIEDAD 
COMANDITARIA cuyo capital 
aportado por los socios se halla 
divido en acciones (art. 151 CCo). 
Es preciso destacar que el régimen 
jurídico de la la sociedad 
comanditaria por acciones parece 
más al régimen de la SOCIEDAD 
ANÓNIMA que al régimen de la 
SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE.  

Sociedad comanditaria simple Una 
SOCIEDAD COMANDITARIA cuyo 
capital aportado por los socios no se 
halla divido en acciones. Compárese 
SOCIEDAD COMANDITARIA POR 

ACCIONES.  

Sociedad cooperativa Una sociedad 
constituida por personas que se 
asocian, en régimen de libre 
adhesión y baja voluntaria, para la 

realización de actividades 
empresariales encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales 
que les son comunes, con estructura 
y funcionamiento democrático. 

Sociedad de capital variable Una 
sociedad cuyo capital social 
invertido en fuerza de trabajo puede 
ser aumentada o disminuida 
facilmente dentro de ciertos límites. 

Sociedad de hecho Una SOCIEDAD 
ATÍPICA inscrita en el Registro 
Mercantil que padece un vicio tan 
grave que no puede ser reconocida 
como válida por el ordenamiento 
jurídico. La nulidad ha de ser 
declarada por una sentencia judicial. 
También denominada SOCIEDAD 
NULA. 

Sociedad de responsabilidad 
limitada Una sociedad mercantil 
capitalista cuyo capital está dividido 
en participaciones sociales de igual 
valor que se integran por las 
aportaciones de todos los socios, 
quienes no responderán 
personalmente de las deudas sociales 
(arts. 1 y 3 LSRL). También 
denominada SOCIEDAD LIMITADA.  

Sociedad dominada Véase 
SOCIEDAD FILIAL.  

Sociedad dominante Una sociedad 
con una posición activa de dominio 
en la política empresarial de un 
GRUPO DE SOCIEDADES. Estará 
obligada a formular cuentas anuales 
y un informe de gestión (art. 42.1 
CCo). También denominada 
SOCIEDAD HOLDI)G y SOCIEDAD 
MATRIZ.  



GLOSARIO 

- 91 - 

Sociedad en comandita Véase 
SOCIEDAD COMANDITARIA. 

Sociedad en formación La SA o 
SRL antes del nacimiento de su 
personalidad jurídica mediante su 
inscripción en el Registro Mercantil. 
Por regla general, responderán 
solidariamente por los actos y 
contratos celebrados en nombre de la 
sociedad en formación quienes los 
hubieren celebrado (art. 15.1 LSA, 
art. 11.3 LSRL).  

Sociedad filial Una sociedad con 
una posición pasiva dominada en la 
política empresarial de un GRUPO DE 
SOCIEDADES. También denominada 
SOCIEDAD DOMINADA.  

Sociedad holding Véase SOCIEDAD 
DOMINANTE.  

Sociedad irregular Una SOCIEDAD 
ATÍPICA que opera como una 
sociedad en el tráfico sin haber 
cumplido los requerimientos de 
inscribir la escritura pública en el 
Registro Mercantil. Si la sociedad ha 
iniciado o continúa sus operaciones 
sin inscripción pública, se aplicarán 
las normas de la sociedad colectiva 
o, en su caso, las de la sociedad civil 
(art. 16 LSA). 

Sociedad laboral Una SOCIEDAD 
ANÓNIMA o SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en la 
que al menos 51% del capital social 
corresponde a trabajadores 
contratados por tiempo indefinido 
con jornada completa que prestan 
sus servicios retribuidos personal y 
directamente. Se rige por la Ley 
4/1997, de 24 marzo.  

Sociedad limitada Véase SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Sociedad matriz Véase SOCIEDAD 
DOMINANTE.  

Sociedad mercantil de capital 
público  

Sociedad nueva empresa Una 
modalidad de la SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA que se 
rige por los arts. 130 a 144 LSRL y 
por las disposiciones generales 
contenidas en la LSRL. Por una serie 
de procedimientos informáticos y 
telemáticos, se puede constituir la 
SNE en un tiempo abreviado.  

Sociedad nula Véase SOCIEDAD DE 
HECHO. 

Sociedad personalista Una 
sociedad en que la dirección y la 
propiedad no están separadas y por 
tanto, los socios, además de tener 
derecho a la propiedad de la 
empresa, tienen una influencia 
directa en su organización y gestión. 
Hay tres tipos: la SOCIEDAD 
COLECTIVA, la SOCIEDAD 
COMANDITARIA y la SOCIEDAD 
COMANDITARIA POR ACCIONES. 
Compárese SOCIEDAD CAPITALISTA. 

Sociedad unipersonal Aquella que 
cuenta con un único socio. Tanto la 
SA como la SRL admiten la 
posibilidad de constituir una 
sociedad unipersonal. Véase arts. 
125 a 129 LSRL y art. 311 LSA.  

Socio Un miembro de una sociedad 
cuyo régimen y posición jurídicos 
varía según el tipo de sociedad de 
que sea miembro (sociedad 
colectiva, comanditario simple, etc.).  

Socio capitalista Véase SOCIO 
COMANDITARIO. 
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