ANEXO 1
Normativa.
Artículo 56 del Código Civil: Quienes deseen contraer matrimonio
acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación
del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en
este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o
anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para
prestar el consentimiento.
Artículo 73 del Código Civil: Es nulo cualquiera que sea la forma de su
celebración:
1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los
artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo
48.
3. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o
funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.
4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro
contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad,
hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.
5. El contraído por coacción o miedo grave.
Artículo 81 del Código Civil: Se decretará judicialmente la separación,
cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:
1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del
otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de
convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este
Código.
2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el
transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando
se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física,
la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del
cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los
miembros del matrimonio.

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan
de regular los efectos derivados de la separación.
Artículo 199 del Código Civil: Nadie puede ser declarado incapaz sino por
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley.
Artículo 200 del Código Civil: Son causas de incapacitación las
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que
impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Artículo 201 del Código Civil: Los menores de edad podrán ser
incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea
razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad.
Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Internamiento no
voluntario por razón de trastorno psíquico.
1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no
esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria
potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del
tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.
La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de
urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este
caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el
internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos
de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el
internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación
de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro
donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en
su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la
presente Ley.
2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento
de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de
asistencia al menor.
3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya
se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al
Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime

conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin
perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante
para el caso, el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona de cuyo
internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado.
En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de
internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos
señalados en el artículo 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el
internamiento será susceptible de recurso de apelación.
4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la
obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de
informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la
medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir
cuando lo crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el
tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento,
señale un plazo inferior.
Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso,
de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente
sobre la continuación o no del internamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los
facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es
necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo
comunicarán inmediatamente al tribunal competente.
Artículo 663 del Código Civil: Están incapacitados para testar:
1. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.
2. El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.
Artículo 664 del Código Civil: El testamento hecho antes de la enajenación
mental es válido.
Artículo 665 del Código Civil: Siempre que el incapacitado por virtud de
sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de su capacidad para
testar pretenda otorgar testamento, el Notario designará dos facultativos
que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino cuando éstos
respondan de su capacidad.

Artículo 666 del Código Civil: Para apreciar la capacidad del testador se
atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el
testamento.
Artículo 20 del Código Penal: Están exentos de responsabilidad criminal:
1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier
anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión.
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese
sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o
hubiera previsto o debido prever su comisión.
2. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que
produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con
el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su
comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia,
a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
3. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la
realidad.
4. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos,
siempre que concurran los requisitos siguientes:
4.1Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se
reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que
constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de
deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la
morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la
entrada indebida en aquélla o éstas.
4.2 Necesidad racional del medio empleado para impedirla o
repelerla.
4.3 Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
5. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno
lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre
que concurran los siguientes requisitos:
5.1 Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

5.2 Que la situación de necesidad no haya sido provocada
intencionadamente por el sujeto.
5.3 Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación
de sacrificarse.
6. El que obre impulsado por miedo insuperable.
7. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo
de un derecho, oficio o cargo.
En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las
medidas de seguridad previstas en este Código.
Artículo 21 del Código Penal: Son circunstancias atenuantes:
1. Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no
concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de
responsabilidad en sus respectivos casos.
2. La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias
mencionadas en el número 2 del artículo anterior.
3. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan
producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante.
4. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el
procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a
las autoridades.
5. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la
víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del
procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio
oral.
6. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las
anteriores.
Artículo 95 del Código Penal:
1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los
informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los
supuestos previstos en el Capítulo siguiente de este Código, siempre que
concurran estas circunstancias:
1. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
2. Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda
deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la
probabilidad de comisión de nuevos delitos.

2. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no
fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá
acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 96.3.
Artículo 96 del Código Penal:
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este
Código son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
1. El internamiento en centro psiquiátrico.
2. El internamiento en centro de deshabituación.
3. El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
1. La inhabilitación profesional.
2. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes
legalmente en España.
3. La obligación de residir en un lugar determinado.
4. La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En
este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija
y los cambios que se produzcan.
5. La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios,
espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de
bebidas alcohólicas o de juego.
6. La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al
cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la
custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia
Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o
laborales del custodiado.
7. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores.
8. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
9. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
10.La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
11.La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o
establecimientos de carácter socio-sanitario.
12.El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo,
profesional, de educación sexual y otros similares.

Artículo 97 del Código Penal: Durante la ejecución de la sentencia, el juez
o tribunal sentenciador adoptará, mediante un procedimiento
contradictorio, previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria,
alguna de las siguientes decisiones:
a. Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta.
b. Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en
cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
c. Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada,
entre las previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que
fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara
desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a
aplicar la medida sustituida.
d. Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado
ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste
hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. La
suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante
el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara
acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95
de este Código.
A estos efectos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar
al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o
suspensión de la medida de seguridad de la pena privativa de libertad
impuesta.
Artículo 98 del Código Penal: Para formular la propuesta a que se refiere el
artículo anterior el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los
informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al
sometido a medida de seguridad, y, en su caso, el resultado de las demás
actuaciones que a este fin ordene.
Artículo 99 del Código Penal: En el caso de concurrencia de penas y
medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el
cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez
alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución
de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de
aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no
superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas
previstas en el artículo 96.3.
Artículo 100 del Código Penal:

1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará
lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo
centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
2. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la
sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese
prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase
su necesidad.
3. En ambos casos el juez o tribunal deducirá testimonio por el
quebrantamiento.
Artículo 101 del Código Penal:
1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme
al número 1 del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la
medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en
un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que
se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del
artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría
durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable
el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite
máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin
autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo
previsto en el artículo 97 de este Código.
Artículo 102 del Código Penal:
1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2 del
artículo 20 se les aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en
centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u
homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del
artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría
durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado
responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la
sentencia.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin
autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo
previsto en el artículo 97 de este Código.
Artículo 103 del Código Penal:

1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al
número 3. del artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida
de internamiento en un centro educativo especial o cualquier otra de las
medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El internamiento
no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de
libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el
Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin
autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo
previsto en el artículo 97 de este Código.
3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 97 de este
Código deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.
Artículo 104 del Código Penal:
1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1,
2 y 3 del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena
correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No
obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena
impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de
la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se
observará lo dispuesto en el artículo 99.
2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el
apartado anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal
sentenciador comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la
proximidad de su vencimiento, a efectos de lo previsto por la disposición
adicional primera de este Código.
Artículo 105 del Código Penal:
En los casos previstos en los artículos 101 a 104, el juez o tribunal cuando
imponga la medida privativa de libertad, o durante la ejecución de la
misma, podrá acordar razonadamente la obligación de que el sometido a la
medida observe una o varias de las siguientes medidas:
1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a. Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o
establecimientos de carácter sociosanitario.
b. Obligación de residir en un lugar determinado.

c. Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe.
En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio
que elija y los cambios que se produzcan.
d. Prohibición de acudir a determinados lugares o territorios,
espectáculos deportivos o culturales, o de visitar
establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.
e. Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al
cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte
la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de
Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o
laborales del custodiado.
f. Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural,
educativo profesional, de educación sexual y otros similares.
g. Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o
de comunicarse con ellos.
2. Por un tiempo de hasta diez años:
a. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
b. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas
previstas en este artículo, el juez o tribunal sentenciador deberá valorar los
informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir
al sometido a la medida de seguridad.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración
correspondiente informarán al juez o tribunal sentenciador.
Artículo 106 del Código Penal: En los casos previstos en el artículo
anterior, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de
asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y
legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no
privativas de libertad.
Artículo 107 del Código Penal: El Juez o Tribunal podrá decretar
razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado
derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un
tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de
dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la
valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de
que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no
sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de
las situaciones previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20.

Artículo 108 del Código Penal:
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o
tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión
del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le
sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio
Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza
del delito justifica el cumplimiento en España.
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier
procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para
residir o trabajar en España.
En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad
por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al
cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta.
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años,
contados desde la fecha de su expulsión.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión
y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será
devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo
el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
Artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social: Concepto.
1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad
temporal:
a. Las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o
no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la
Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima
de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta
días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de
alta médica por curación.
Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días previsto en
el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de
los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad
permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la
situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o
bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad
permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por

incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una
nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla
se produzca en un plazo de ciento ochenta días posteriores a la antes citada
alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en
los párrafos siguientes.
En los casos de alta médica a que se refiere el párrafo anterior, frente a la
resolución recaída podrá el interesado, en el plazo máximo de cuatro días
naturales, manifestar su disconformidad ante la inspección médica del
servicio público de salud, la cual, si discrepara del criterio de la entidad
gestora, tendrá la facultad de proponer, en el plazo máximo de siete días
naturales, la reconsideración de la decisión de aquélla, especificando las
razones y fundamento de su discrepancia.
Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la
entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en el plazo de
los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, adquirirá
plenos efectos la mencionada alta médica. Durante el período de tiempo
transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma
adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de
incapacidad temporal.
Si, en el aludido plazo máximo, la inspección médica hubiera manifestado
su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, ésta se pronunciará
expresamente en el transcurso de los siete días naturales siguientes,
notificando la correspondiente resolución al interesado, que será también
comunicada a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la
propuesta formulada, reconsiderara el alta médica, se reconocerá al
interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los
efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión,
para lo cual aportará las pruebas complementarias que fundamenten
aquélla, sólo se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la
fecha de la última resolución.
En el desarrollo reglamentario de este artículo, se regulará la forma de
efectuar las comunicaciones previstas en el mismo, así como la obligación
de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que se adopten y
que les afecten.
b. Los períodos de observación por enfermedad profesional en los
que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración

máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime
necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.
2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad
temporal que se señala en el apartado a del número anterior, y de su posible
prórroga, se computarán los de recaída y de observación.
Artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social: Concepto y clases.
1. En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del
trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y
de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o
funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y
previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad
laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como
incierta o a largo plazo.
Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la
afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación
de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas
minusválidas y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan
agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas
lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral
que tenía el interesado en el momento de su afiliación.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no será necesaria el alta
médica para la valoración de la incapacidad permanente en los casos en que
concurran secuelas definitivas.
También tendrá la consideración de incapacidad permanente, en el grado
que se califique, la situación de incapacidad que subsista después de
extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de
duración señalado para la misma en el apartado a del número 1 del artículo
128, salvo en el supuesto previsto en el segundo párrafo del número 2 del
artículo 131 bis, en el cual no se accederá a la situación de incapacidad
permanente hasta tanto no se proceda a la correspondiente calificación.
2. En la modalidad no contributiva, podrán ser constitutivas de invalidez las
deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico,
congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o
sensorial de quienes las padecen.

3. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de
incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en
cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación
asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 125,
que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores
por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con
lo previsto en el número 2 del artículo 114 de esta Ley, bien en los casos de
acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de
lo previsto en el número 3 del artículo 138.
Artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social: Grados de
invalidez.
1. La invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se
clasificará con arreglo a siguientes grados:
a.
b.
c.
d.

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
Gran invalidez.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de
trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de
sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el
trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo,
anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se
determine.
3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión
habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una
disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha
profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la
misma.
4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual
la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a
otra distinta.
5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la
que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
6. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de
incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o

funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Artículo 379 del Código Penal:
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta
kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente,
será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de
seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno
a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y
hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de
motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será
condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en
aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol
en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
Artículo 27 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre:
Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de
vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se
incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo
efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración
de muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a del texto articulado.
Artículo 65 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Cuadro general de
infracciones:
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ley, desarrolladas
reglamentariamente en su caso, tendrán el carácter de infracciones
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en
ella se determinen.

Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas
tipificadas en las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 72.
2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican
en leves, graves y muy graves.
3. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en
esta Ley y en los Reglamentos que la desarrollen que no se califiquen
expresamente como graves o muy graves en los apartados siguientes. En
particular es falta leve no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas
de los elementos y prendas reflectantes, de acuerdo con lo dispuesto en esta
Ley.
4. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las
conductas tipificadas en esta Ley referidas a:
a. No respetar los límites de velocidad reglamentariamente
establecidos, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV.
b. Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites
establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el
Anexo IV.
c. Incumplir las disposiciones de esta Ley en materia de prioridad de
paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha
atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en
general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico
por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
d. Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante,
zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con
discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier
otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la
circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
e. Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el
vehículo sea una bicicleta en cuyo caso la infracción tendrá el
carácter de leve.
f. Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que
disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción.
g. Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro sistema de comunicación.

h. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención
infantil, casco y demás elementos de protección.
i. Circular con menores de doce años como pasajeros de
ciclomotores o motocicletas.
j. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.
k. No respetar la luz roja de un semáforo.
l. No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
ll. Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece
de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos
exigidos reglamentariamente en España.
m. La conducción negligente.
n. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan
producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre
circulación.
ñ. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le
precede.
o. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas
reglamentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse
incluidas en el apartado 5.ll) siguiente, así como las infracciones
relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.
p. Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las
placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que
impidan o dificulten su lectura e identificación.
q. No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del
vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación,
estando implicado en el mismo.
r. Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro
de caída.
s. Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización
administrativa para conducir o prohibida su utilización por el
conductor.

t. Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está
suspendido.
u. La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un
50 % el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
v. Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido
por quien nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de
conducción correspondiente.
w. Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y
funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los
centros de reconocimiento de conductores autorizados por el
Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en
el artículo 65.6.e.
x. Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen
prohibido.
y. No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o
aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.
z. Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen
prohibido.
5. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las
siguientes conductas:
a. No respetar los límites de velocidad reglamentariamente
establecidos, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV.
b. Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites
establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el
Anexo IV.
c. La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido
bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que
reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción
bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y
cualquier otra sustancia de efectos análogos.
d. Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de
someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de

posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes y otras sustancias análogas, y la de los demás usuarios
de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de
circulación.
e. La conducción temeraria.
f. La circulación en sentido contrario al establecido.
g. Participar en competiciones y carreras de vehículos no
autorizadas.
h. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o
cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
i. El exceso en más del 50 % en los tiempos de conducción o la
minoración en más del 50 % en los tiempos de descanso establecidos
en la legislación sobre transporte terrestre.
j. El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con
el que se haya cometido la infracción de la obligación de identificar
verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando
sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el
supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la
obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del
artículo 9 bis.
k. Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa
correspondiente.
l. Circular con un vehículo que carezca de la autorización
administrativa correspondiente, o que ésta no sea válida por no
cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.
ll. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas
que afecten gravemente a la seguridad vial.
m. Participar o colaborar en la colocación o puesta en
funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento
del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.
6. Asimismo, son infracciones muy graves:

a. Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como
la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización
permanente u ocasional.
b. No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente,
poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
c. Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan
las actividades industriales que afectan de manera directa a la
seguridad vial.
d. Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros
mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento
de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción
los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de
vigilancia del tráfico.
e. Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y
funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los
centros de reconocimiento de conductores autorizados por el
Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los
profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la
enseñanza, o a elementos esenciales que incidan directamente en la
seguridad vial.
7. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de
asegurar los vehículos a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su
legislación específica.
Las estaciones de ITV requerirán la acreditación del seguro obligatorio en
cada inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado de la
inspección no podrá ser favorable en tanto no se verifique este requisito.

Artículo 1 de la Ley 41/2002: Ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y
obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los
centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía
del paciente y de información y documentación clínica.
Artículo 2 de la Ley 41/2002: Principios básicos.
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su
voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a

obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la
documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general,
el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento,
que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información
adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de
recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto
en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará
por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su
estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de
colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por
razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado
no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los
deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la
documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.
Artículo 4 de la Ley 41/2002: Derecho a la información asistencial.
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la
misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda
persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La
información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando
constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales,
será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y
adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con
su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su
derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el
proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto
también serán responsables de informarle.
Artículo 5 de la Ley 41/2002: Titular del derecho a la información
asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán
informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho,
en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo
adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de
informar también a su representante legal.
3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de
capacidad para entender la información a causa de su estado físico o
psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por
la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá
por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar
profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones
objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud
de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las
personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.
Artículo 8 de la Ley 41/2002: Consentimiento informado.
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la
información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias
del caso.
2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará
por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de
las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a
salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y
tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre
sus riesgos.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la
posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación,
que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en
cualquier momento.
Artículo 9 de la Ley 41/2002: Límites del consentimiento informado y
consentimiento por representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés
de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las
exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste
expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad
haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la
obtención de su consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas
indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar
con su consentimiento, en los siguientes casos:
a. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones
sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas
las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo
máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento
obligatorio de personas.
b. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o
psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización,
consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o
a las personas vinculadas de hecho a él.
3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes
supuestos:
a. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no

le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de
representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En
este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor
después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.
Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el
consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de
actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres
serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de
la decisión correspondiente.
4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana
asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de
edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender,
siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El
paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo
largo del proceso sanitario.

