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Titulación
Descriptores
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DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO ADMINISTRATIVO IV
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Terceros

2004-05
15071020
1.º
Periodo
Segundo

Subtema

1.- La actividad de limitación. Los conceptos de policía y de
intervención administrativa. El régimen jurídico de las autorizaciones
administrativas y su tipología. La delimitación de derechos. Las
limitaciones a la propiedad y a la iniciativa económica. Los deberes y
las prestaciones forzosas. El neointervencionismo administrativo y la
actividad policial.
2.- La actividad sancionadora. El concepto y las características. Las
clases de sanciones. La autotutela y las sanciones administrativas. Los
principios del Derecho administrativo sancionador. El procedimiento
administrativo sancionador. La ejecución de las sanciones.
3.- La actividad de prestación. El concepto de servicio público y la
doctrina del Derecho comunitario. La crisis del concepto: del servicio
I. Las formas de público a la iniciativa económica pública. Las formas de gestión de
la
actividad servicios públicos. El régimen jurídico de la concesión. Las relaciones
administrativa
entre concesionario y los usuarios. El llamado sector público y la
actividad industrial de la Administración.
4.- La actividad de fomento. El concepto y la tipología. La subvención:
concepto y clases. El control de las subvenciones y la incidencia del
Derecho
comunitario.
5.- La actividad de planificación. El concepto y las clases de planes. El
Estado y las Comunidades Autónomas en los procedimientos de
planificación. La planificación pública y la participación ciudadana. La
ejecución de los planes y su control. El planeamiento urbanístico en
Cataluña.
6.- La actividad arbitral. El concepto de intervención arbitral de la
Administración. Las clases: arbitraje voluntario y arbitraje obligatorio.
El régimen jurídico de las decisiones arbitrales administrativas.

II. Los
públicos

7.- El dominio público y privado de la Administración pública. El
régimen jurídico básico de los bienes de la Administración Pública: los
bienes de dominio público y el patrimonio privado. La naturaleza
jurídica y la evolución histórica. La tipología y la escala de
demanialidad. La afectación y la desafectación. Las mutaciones
demaniales.
8.- Los bienes de las Administraciones públicas. Las administraciones
territoriales: los bienes de la Generalitat de Cataluña, los bienes de los
bienes
entes locales, en particular los bienes comunales. Las administraciones
no territoriales y sus bienes.
9.- La utilización del dominio público. El régimen de utilización: uso
común y uso privativo. La concesión demanial. La protección del
dominio público. Los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad. Las facultades de autotutela administrativa. Las
servidumbres administrativas.
10.- Las aguas terrestres. Los antecedentes y el régimen jurídico. La
distribución competencial. La organización administrativa y de

4. La atribución de la legítima individual.
4.1. Los títulos de atribución de la legítima.
4.1.1. La institución de heredero.
4.1.2. El legado.
4.1.3. La donación.
4.1.4. El señalamiento o asignación.
4.2. La naturaleza de los bienes atribuidos en pago de legítima.
4.3. La intangibilidad cualitativa de la legítima.
4.3.1. La nulidad de los gravámenes impuestos a la legítima.
4.3.2. La cautela de opción compensatoria.
4.4. La intangibilidad cuantitativa de la legítima.
4.4.1. La acción de suplemento de legítima.
4.4.2. La inoficiosidad legitimaria.
4.5. La posibilidad de renuncia a la legítima individual.
5. Aspectos básicos de la regulación de la legítima en el Código Civil.
Consideración especial de la mejora.
21. La
viudal

1.
cuarta 2.
3.
4.

Naturaleza jurídica y función de la cuarta viudal.
Los requisitos para el nacimiento de la cuarta viudal.
La cuantía y el cálculo de la cuarta viudal.
La extinción del derecho a la cuarta viudal.

1. El supuesto de hecho de la sucesión intestada.
2. Los herederos abintestato.
2.1. Los órdenes sucesorios.
2.1.1. La línea directa descendente.
2.1.2. El cónyuge.
2.1.3. La línea directa ascendente.
22. La sucesión 2.1.4. Los colaterales.
intestada
2.2. Referencia al derecho de acrecentar y al derecho de
representación.
2.3. La sucesión intestada en caso de adopción.
2.4. La sucesión intestada del causante impúber.
2.5. La sucesión intestada en las uniones de hecho homosexuales
3. La "sucesión" de la Generalitat de Catalunya.
4. El usufructo viudal.

23. La reserva

1. Las reservas hereditarias en el Derecho civil de Cataluña.
2. La reserva binupcial.
2.1. Concepto y fundamento.
2.2. Las facultades del reservista.
2.3. La adquisición de bienes por los reservatarios.
2.4. Los bienes reservables. La garantía de la reserva.

2.5. La delación del legado.
3. El legado como título adquisitivo.
3.1. La adquisición del legado.
3.2. La aceptación y la repudiación del legado.
3.3. Las características del título adquisitivo.
3.3.1. El carácter particular del título.
3.3.2. El carácter sucesorio del título.
3.4. La atribución de eficacia real u obligacional al título adquisitivo.
4. El legado como gravamen.
4.1. El sujeto gravable.
4.2. La reducción de legados.
4.3. La cuarta falcidia.
4.4. Las garantías del legado.
5. La ejecución del legado.
5.1. La "persona grabada" y la "persona facultada para cumplir el
legado".
5.2. La reclamación de la entrega o del cumplimiento.
5.3. La entrega de la posesión.
6. La ineficacia del legado.

19.
albaceazgo

20. La legítima

1. La ejecución de la voluntad del causante
2. El cargo de albacea.
2.1. El nombramiento de albacea.
2.2. La aceptación y la repudiación del cargo.
2.3. La titularidad del cargo.
2.3.1. Su carácter personalísimo.
El 2.3.2. La pluralidad de albaceas. Mancomunidad y solidaridad.
2.4. La remuneración del albacea.
2.5. La duración y la extinción del cargo. Su prórroga.
3. El ejercicio del cargo de albacea.
3.1. El albacea universal y el albacea particular.
3.2. Las facultades del albacea universal.
3.3. Las facultades del albacea particular.
4. La extinción del albaceazgo. La rendición de cuentas.
1. La naturaleza de la legítima
1.1. Como límite a la libertad de disposición patrimonial no onerosa.
1.1.1. En las donaciones.
1.1.2. En el testamento.
1.2. Como derecho a la atribución de un valor patrimonial. La calidad
de legitimario.
1.3. La legítima en la sucesión intestada.
2. La calidad de legitimario.
2.1. La legítima de los descendientes.
2.2. La legítima de los ascendientes.
2.3. La exclusión de la calidad de legitimario.
2.3.1. La preterición.
2.3.1.1. La preterición intencional.
2.3.1.2. La preterición errónea.
2.3.2. La desheredación.
3. La determinación de la cuantía de la legítima.
3.1. El "importe de la legítima" y la determinación de la legítima
individual.
3.2. La computación.
3.3. La imputación.

1. La institución de heredero por fiduciario.
1.1. Aspectos generales de la figura
1.2.Lasituación de la herencia antes de su delación
14.
Las 1.3. El ejercicio de la facultad de elección o distribución.
disposiciones
2. El heredero de confianza.
fiduciarias
2.1.El heredero de confianza y el destinatario de la confianza.
2.2.Los efectos de la figura con anterioridad a su revelación de la
confianza.
2.3.Los efectos cuando des ha revelado la confianza.
1. La sustitución vulgar: concepto y función.
15. La institución 2. La estructura de la sustitución vulgar.
preventiva
de 2.1. Los sujetos. Las diferentes modalidades de la sustitución vulgar.
heredero
2.2. La forma.
3. Los efectos de la sustitución vulgar.
1. Concepto y función de la sustitución fideicomisaria
2. Las diferentes modalidades de sustitución fideicomisaria.
3. Los requisitos de la herencia fideicomisaria.
3.1. Los títulos en que pueden ordenarse los fideicomisos.
3.2. Los límites temporales a la sustitución fideicomisaria.
4. El heredero fiduciario y el fideicomisario antes de la delación
16: La institución fideicomisaria.
sucesiva
de 4.1. Los deberes del fiduciario. La prestación de garantías.
heredero:
la 4.2. Las facultades del fiduciario.
sustitución
4.3. Las facultades del fideicomisario.
fideicomisaria
5. El fideicomisario.
5.1. La delación fideicomisaria.
5.2. Su responsabilidad por las deudas hereditarias.
6. La cuarta trebeliánica.
7. El fideicomiso de residuo.
8. La extinción del fideicomiso.
9. La sustitución preventiva de residuo.
1. La sucesión contractual en el Derecho civil de Cataluña.
2. Aspectos generales de los heredamientos.
2.1. Los sujetos intervinientes.
2.2. La institución contractual de heredero.
2.3. Los requisitos formales.
3. Las diferentes modalidades de heredamientos.
17. La institución 3.1. Los heredamientos a favor de los contrayentes.
contractual
de 3.1.1. El heredamiento simple o de herencia.
heredero
3.1.2. El heredamiento acumulativo o complejo.
3.1.3. El heredamiento mixto.
3.2. El heredamiento a favor de los hijos de los contrayentes.
3.2.1. El heredamiento puro.
3.2.2. El heredamiento preventivo.
3.2.3. El heredamiento prelativo.
3.3. Los heredamientos mutuales.

18. Los legados

1. Concepto.
2. El legado como disposición testamentaria.
2.1. Los tipos negociales "mortis causa" aptos para ordenar legados.
2.2. La designación del legatario.
2.3. El objeto del legado.
2.4. La obtención del valor negocial: la muerte del causante.

2.2.1. La sustitución pupilar.
2.2.2. La sustitución ejemplar.
3. El testamento como negocio formal.
3.1. Las formalidades del testamento. La intervención notarial y la
intervención de testigos.
3.2. Estudio de las diferentes formas testamentarias.
3.2.1. El testamento abierto notarial.
3.2.1.1. Concepto y requisitos.
3.2.1.2. Las formas especiales de testamentos notariales.
3.2.2. El testamento abierto ante párroco.
3.2.3. El testamento cerrado.
3.2.4. El testamento ológrafo.
3.2.5. Los testamentos especiales.
3.3. El codicilo.
3.3.1. Su concepto y función.
3.3.2. Su contenido.
3.4. Las memorias testamentarias.
4. La interpretación del testamento.
4.1. Los principios que rigen la interpretación del testamento.
4.2. Los medios de interpretación.
4.3. Las normas interpretativas.
1. Los supuestos de ineficacia.
2. La nulidad del testamento.
2.1. Sus causas.
2.1.1. La falta de capacidad testamentaria.
2.1.2. La infracción de las formalidades legales.
2.1.3. Los vicios de la voluntad. Consideración especial del error
testamentario.
2.1.4. La falta de institución de heredero.
2.1.5. La preterición errónea.
2.2. Los efectos de la acción de nulidad.
12. La ineficacia
2.3. La prohibición de impugnar el testamento.
del testamento
2.4. La nulidad del codicilo y de las memorias testamentarias.
3. Los remedios a la nulidad del testamento.
3.1. La conversión del testamento nulo. La cláusula codicilo.
3.2. La convalidación de las disposiciones nulas.
3.3. La nulidad parcial.
4. La caducidad del testamento.
5. La revocación del testamento.
5.1. El principio general de revocabilidad.
5.2. Las clases de revocación: expresa, tácita y real.
5.3. La "reviviscencia" del testamento revocado.
1. Aspectos generales de la institución de heredero.
2. La institución de heredero como requisito de eficacia del testamento.
Particularidades del derecho local de Tortosa.
3. Las modalidades de la institución de heredero.
13. La institución 3.1. La condición.
de heredero en 3.1.1. Su admisibilidad. Sus clases.
general
3.1.2. Los efectos de su cumplimiento.
3.2. El plazo.
3.3. Las disposiciones modales.
3.3.1. El modo.
3.3.2. Las prohibiciones de disponer.

2.2.1. La responsabilidad limitada del heredero.
2.2.2. La separación de patrimonios.
2.3. La administración liquidataria. Las reglas de la gestión del
patrimonio y del pago de deudas.
1. Su configuración jurídica. El activo y el pasivo.
2. El derecho hereditario en abstracto.
8. La comunidad
2.1. Concepto.
hereditaria
2.2. Constancia registral.
3. El régimen jurídico de la comunidad hereditaria.
1. Concepto y naturaleza jurídica de la partición.
2. El objeto de la partición.
3. La legitimación para realizar la partición.
3.1. La partición hecha por el causante.
3.2. La partición hecha por partidor o por el albacea.
3.3. La partición hecha por los propios herederos.
3.4. La partición arbitral.
3.5. La partición judicial. Los juicios de testamentaría y abintestato
4. La legitimación para pedir la partición.
5. La no división de la herencia.
5.1. La indivisión voluntaria de la herencia.
5.2. La suspensión y el aplazamiento de la partición.
6. La mecánica de la partición.
6.1. La formación de lotes.
9. La partición de
6.2. La adjudicación de los lotes.
la herencia
6.3. La partición provisional.
6.4. La partición parcial.
7. La situación de los acreedores.
7.1. El pago de las deudas hereditarias.
7.2. La oposición a la partición por parte de los acreedores del
causante.
7.3. La intervención en la partición de los acreedores particulares de
los coherederos.
8. La inexactitud de la partición por causas inherentes a la misma.
8.1. La rescisión por lesión.
8.2. La partición complementaria como excepción a la rescisión.
8.3. La nulidad de la partición hecha con el heredero aparente.
9. La inexactitud de la partición por causas anteriores a la misma: el
saneamiento.

10. La colación

11.
testamento

1. 1. El doble carácter de la colación: particional y regulador de las
legítimas.
2. El supuesto de hecho de la colación. La dispensa de la colación.
3. Los obligados a colacionar.
4. La práctica de la colación.
4.1. La computación de las atribuciones colacionables.
4.2. La imputación de la atribución colacionable a la cuota hereditaria
del obligado a colacionar. La "toma de menos".
1. El concepto de testamento.
1.1. Sus características: individual y personalísimo.
El 1.2. Su contenido: personal y patrimonial.
2. La capacidad testamentaria.
2.1. La capacidad para testar.
2.2. Los mecanismos que suplen la falta de capacidad.

3.2. La coexistencia entre causante y causahabiente.
3.2.1. El "nasciturus". Las medidas de aseguramiento.
3.2.2. El "concepturus". La sustitución fideicomisaria.
3.2.3. Las personas jurídicas en constitución.
3.3. La indignidad sucesoria.
3.3.1. Les causas de indignidad y la rehabilitación.
3.3.2. La impugnación del título sucesorio.
3.4. Las prohibiciones de suceder a un determinado causante.
4. La vocación de la estirpe. La representación sucesoria.
4.1. El supuesto de hecho: la frustración de la llamada al cabo de una
estirpe. Sus
Causas.
4.2. Los efectos de la representación.
4.3. La representación en la sucesión testada.
4.3.1.En la parte de libre disposición
4.3.2.En la legítima
1. El concepto de delación.
1.1. Como vocación hereditaria preferente.
1.2. Como legitimación para aceptar y repudiar la herencia.
1.3. El principio "nemo pro parte".
2. La transmisibilidad de la delación: "El ius transmissionis".
3. El derecho de acrecentar.
3.1. El supuesto de hecho.
3.2. Los efectos del acrecimiento.
4. El ejercicio de la delación: la aceptación y la repudiación de la
herencia.
4.1. La configuración de los actos de aceptación y repudiación. Sus
características.
6.
Estudio 4.2. La capacidad para aceptar o repudiar.
especial de la 4.3. La relación entre aceptación-repudiación y sucesión testadadelación
intestada.
4.4. La llamada "interrogatio in iure".
4.5. La repudiación.
4.5.1. La forma.
4.5.2. La acción de subrogación de los acreedores del repudiando.
4.6. La aceptación.
4.6.1. Los tipos de aceptación. La aceptación "ex lege" de la herencia.
4.6.2. La distinción entre la aceptación como acto de adquisición y
como mecanismo de fijación del régimen de responsabilidad del
heredero.
4.6.2.1. La aceptación pura y simple.
4.6.2.2. La aceptación a beneficio de inventario.
4.7. La impugnación de la aceptación y la repudiación.
1. El régimen de la aceptación de la herencia en el caso de aceptación
pura.
1.1. La confusión de patrimonios.
1.2. La responsabilidad ilimitada por las deudas.
7. El régimen de
1.3. La protección de los acreedores y legatarios: el beneficio de
la adquisición de
separación
de
patrimonios.
la herencia
2. El régimen de la adquisición de la herencia en el caso de aceptación
a beneficio de inventario.
2.1. Sus beneficiarios.
2.2. Los efectos de la aceptación a beneficio de inventario.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema
1.
La
subsistencia de
las
situaciones
jurídicas después
de la muerte de
su titular

DDATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO CIVIL V
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
6
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Tercero

2004-05
15071022
1.º
Periodo
Segundo

Subtema
1. 1. La eficacia jurídica de la muerte.
2. El destino de las situaciones jurídicas subsistentes.
2.1. La sucesión mortis causa.
2.1.1. Aspectos generales de la sucesión universal y la particular.
2.1.2. La necesidad de la institución de heredero.
2.1.3. El heredero como sucesor universal.
2.1.4. La unidad del título sucesorio.
2.1.5. El principio "semel heres, semper heres".
2.2. La atribución liquidatoria. Su carácter excepcional.

1. Título sucesorio y fundamento sucesorio.
2. El título hereditario. Sus efectos.
2.1. La cualidad de heredero.
2.2. Los efectos patrimoniales del título hereditario.
3. El título de legatario.
4. La atribución del título de heredero y del título de legatario.
2. Los títulos
4.1. Los criterios básicos de distinción.
sucesorios
4.2. Los casos dudosos.
4.2.1. El heredero instituido en cosa cierta.
4.2.2. El legatario de parte alícuota.
4.2.3. El heredero instituido en usufructo.
4.2.4. La distribución de toda la herencia en legados.
5. La donación "mortis causa".

3. La herencia

1. El concepto de herencia. La designación de la herencia como
universalidad.
2. La composición de la herencia.
3. La herencia como objeto de derecho.
3.1. La enajenación de la herencia.
3.2. La acción de petición de herencia.
3.3. La prueba y la constancia registral de los derechos derivados de
la sucesión.

1. Descripción de las diferentes etapas del proceso de adquisición de
la herencia.
1.1. La apertura de la sucesión.
4. Las fases del
1.2. El Registro General de Actos de Última Voluntad.
proceso
de
1.3. La vocación.
adquisición de la
1.4. La delación.
herencia
2. La apertura de la sucesión. La herencia yacente.
2.1. La situación de yacencia; los problemas que conlleva.
2.2. La administración y representación de la herencia yacente.
5.
Estudio
especial de la
vocación
hereditaria

1. Designación y vocación.
2. Los fundamentos de la vocación.
3. La capacidad para suceder.
3.1. La personalidad jurídica.

proceres; Consuetudines Ilerdenses; Costumbres de Tortosa. Otras
costumbres. Las colecciones de derecho feudal.
Tema 12.- El derecho de los reinos de Valencia y Mallorca. Los reinos
de conquista. Valencia: Los Fueros y su aplicación. Mallorca: Cartas
de población. Régimen jurídico y orden de prelación de fuentes.
Tema 13.- El derecho marítimo medieval. Orígenes y evolución del
derecho mercantil. Caracteres generales. El derecho marítimo catalán.
El Libro del Consulado de Mar. El derecho marítimo de la zona
atlántica: los "Rôles d'Oleron".
Tema 14.- La monarquía medieval. La Corona. Las Cortes. La
Administración.
La Corona: el rey como titular del poder: origen, ejercicio y
limitaciones. Los súbditos. El reino como unidad política. Las Cortes:
orígenes y evolución. Naturaleza, funcionamiento y competencias. La
Administración central: la Corte; los Consejos; las Cancillerías. Los
oficios públicos. La Administración territorial: orígenes y evolución
posterior. La Administración local: orígenes del municipio medieval. La
organización: ayuntamientos; consejos municipales.

Bloque V.ESTADO
MODERNO

Tema 15.- Monarquía y soberanía. La Monarquía hispánica.
El Estado moderno y la soberanía. Soberanía y legislación. La
monarquía de los Reyes Católicos. La monarquía de los Austria. La
monarquía de los Borbones. El proceso de integración territorial. La
unificación
jurídica.
Los
Decretos
de
Nueva
Planta.
Tema 16.- Las fuentes del derecho. Las recopilaciones. La
racionalización del derecho: fijación y difusión del derecho vigente. Las
EL
recopilaciones en los diferentes reinos.
Tema 17.- La monarquía moderna. La Corona. Las Cortes. La
Administración.
El poder y su ejercicio. Poder real y poder señorial. Las Cortes:
dinámica institucional (ss. XVI-XVIII). La Administración central. El
régimen polisinodial. El régimen ministerial borbónico. La
Administración territorial: los virreinatos a las capitanías generales. La
Administración local: la extensión del modelo de los ayuntamientos.
Corregidores, intendentes y concejales.

Tema 18.- Constitucionalismo y codificación. El Estado liberal.
Caracteres generales y principios organizativos. La evolución
institucional.
Tema 19.- El constitucionalismo. Caracteres generales del
constitucionalismo. Las constituciones españolas. Análisis de la
formación de las constituciones. Análisis sistemático de las
constituciones: El rey; las Cortes y el bicameralismo.
BLOQUE VI.- EL Tema 20.- La codificación. Código y codificación. La Codificación en
ESTADO
Europa. Constitucionalismo y codificación. El proceso codificador en
España. La codificación penal. La codificación mercantil. La codificación
LIBERAL
civil. La codificación procesal civil y penal: leyes de enjuiciamiento civil
y criminal.
Tema 21.- La Administración del Estado.
La Administración central: la organización ministerial. El Consejo de
Ministros y su Presidencia. El fin de los antiguos Consejos. El Consejo
de Estado. La Administración territorial: la división provincial. La
Administración local: sistema municipal del constitucionalismo.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Primero

2004-05
15071015
1.º
Periodo
Primero

Subtema

Tema 1.- Historia, Derecho e Historia del Derecho. La historiografía
BLOQUE
I.- jurídica.
PRELIMINARES
Historia y Derecho. La Historia del Derecho: objeto. Historiografía
jurídica española: etapas y escuelas.
Tema 2.- Los pueblos pre-romanos. Fuentes del derecho y sociedad
BLOQUE II.- EL política.
MUNDO
PRE- Los pueblos pre-romanos: caracteres generales. Fuentes del derecho:
costumbre y leyes.
ROMANO
Organización política.
Tema 3.- El proceso jurídico de la romanización. Derecho romano y
derechos indígenas. Concesiones de derecho romano. Derecho romano
Bloque III.- LA
y derecho provincial.
ROMANIZACIÓN
Tema 4.- Hispania dentro del Imperio de Roma. El régimen provincial.
El régimen municipal.
Tema 5.- Las invasiones germánicas. El reino visigodo. Los pueblos
bárbaros y su asentamiento en la Península. El reino visigodo. Fuentes
del Derecho y sistema jurídico. La aplicación del Derecho. Personalidad
y territorialidad. Las fuentes canónicas.
Tema 6.- La monarquía visigoda. Caracteres generales. La Corona. Las
Asambleas políticas. Administración central, territorial y local.
Tema 7.- Reconquista, repoblación y régimen señorial. De Hispania a
Al-Andalus. Caracteres generales de la Reconquista. La Repoblación y
sus consecuencias. Régimen señorial y formación de señoríos. Dominio
señorial y régimen jurídico agrario.
Tema 8.- El feudalismo. El derecho medieval. El "ius commune".
Feudalismo en la Europa medieval. Instituciones feudales: vasallaje y
beneficio. Caracteres del derecho medieval. Sistemas jurídicos
BLOQUE IV.- EL
altomedievales: Liber Iudiciorum, fazañas, fueros. La Recepción del
MUNDO
"ius commune": caracteres generales.
MEDIEVAL
Tema 9.- El derecho del reino de Castilla. Formación y desarrollo del
derecho: los fueros. La obra jurídica de Alfonso X: "Fuero Real",
"Espéculo", "Partidas". Evolución posterior: "Ordenamiento de Alcalá".
Prelación de fuentes.
Tema 10.- El derecho de los reinos de Aragón y de Navarra. Aspectos
generales. El "Fuero de Jaca" y el desarrollo del derecho aragonés. Los
"Fueros de Aragón". El desarrollo del derecho navarro. El "Fuero
General de Navarra”
Tema 11.- El derecho del Principado de Cataluña. Las Capitulares
carolingias. Las cartas de población y franquicia. Evolución posterior
Fuentes de derecho general del Principado: los "Usatges". La
legislación real. La legislación de Cortes. El derecho local y sus
caracteres principales: Ordenanzas de Sanctacilia; Recognoverunt

CULTURA
POLITICA
14.- EL SISTEMA Legalidad y legitimidad. Tipos de legitimidad. Crisis de legitimidad.
POLÍTICO
Cultura política y socialización política.
ESPAÑOL
15.- LA CIENCIA Orígenes históricos, evolución académica, ruptura y recuperación. La
POLITICA
EN Ciencia Política española hoy.
ESPAÑA

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
CIENCIA POLÍTICA
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4.5
Obligatoria

2004-05
15071101
1.º
Periodo
Primero

Código
Ciclo
Curso
Primero

Subtema

1.-OBJETO
Y Objeto y contenido de la Ciencia Política. La Ciencia Política en el marco
METODO DE LA de las Ciencias Sociales. Nociones y definiciones.
CIENCIA
POLITICA
2.-FORMAS
Génesis y evolución de las sociedades políticas. Los despotismos
HISTORICAS DE orientales. La "polis" griega: Platón y Aristóteles. Roma: República e
DOMINACION
Imperio. Las poliarquías medievales.
POLITICA.
Renacimiento y formación del Estado. La teoría política del
3.-EL
ESTADO Absolutismo: Maquiavelo y Hobbes. La estructura del Estado absoluto.
MODERNO
Las revoluciones burguesas. La teoría política del liberalismo: Locke y
4.-EL
ESTADO
Montesquieu. El Federalismo. Formas de Estado: Monarquía y
LIBERAL
República.
Las teorías democráticas: Rousseau y Tocqueville. Génesis y
5.-EL
ESTADO
fundamentos del Estado de bienestar. La democracia contemporánea:
DEMOCRATICO
Parlamentarismo y Presidencialismo
6.-IDEOLOGIAS Concepto de ideología. Sociedad industrial y movilización política:
Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo.
POLITICAS
CONTEMPORANE
AS
7.-LA CRISIS DE Teorías sobre la Dictadura: Autoritarismo y totalitarismo. Fascismo y
LA DEMOCRACIA Comunismo. El Franquismo.
Ciclos constitucionales. Tipologías. Análisis político e histórico de la
8.-TEORIA
POLITICA DE LA Constitución española
CONSTITUCION
9.-EL
CAMBIO Revoluciones y transiciones.
Consolidación democrática
POLITICO

Transición

política

e

institucional.

10.-LAS ELITES La teoría política de las élites: Weber, Mosca, Pareto y Michels. Grupos
Y LOS GRUPOS de presión: concepto y organización.
DE PRESION
11.-LOS
PARTIDOS
POLITICOS

Origen histórico, organización y funcionamiento. Tipologías y sistemas
de partidos

12.-LAS
ELECCIONES

Tipos de sufragio. Sistemas y fórmulas electorales. Condicionamientos
sociales y efectos políticos

13.LEGITIMIDAD

Legalidad y legitimidad. Tipos de legitimidad. Crisis de legitimidad.
Y Cultura política y socialización política.

III. EL CONTROL La evolución histórica y el planteamiento constitucional. Los órganos
JURISDICCIONA jurisdiccionales y sus competencias. La naturaleza, la extensión y los
L
DE
LA límites de la jurisdicción.
ACTIVIDAD
JURÍDICOADMINISTRATIV
A
10.
La
jurisdicción
contenciosoadministrativa.
11. El proceso Las partes. El objeto. Las pretensiones del proceso. EL procedimiento
contencioso
en primera y única instancia. El alcance y la ejecución de la sentencia.
El sistema de recursos. Los procedimientos especiales.
administrativo.
12. La protección Las vías de amparo ordinaria y constitucional.
jurisdiccional de
los
derechos
fundamentales.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO ADMINISTRATIVO II
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071002
1.º
Periodo
Segundo

Subtema

I. LA RELACIÓN El principio de legalidad. Las potestades administrativas. Tipología:
JURÍDICOpotestades regladas y potestades discrecionales. La discrecionalidad
ADMINISTRATIV administrativa: concepto, límites y control.
A
1. La
Administración
pública y la ley.
2.
La Los privilegios de la Administración pública. La Administración pública
Administración
y los tribunales de justicia. EL principio de autotutela administrativa:
pública
como evolución y clases. El sistema de conflictos.
potentior
personae.
3. Los sujetos de La Administración pública y la personalidad jurídica. Los derechos de
la
relación los ciudadanos. El concepto de administrado y de interesado. Los
jurídicoderechos subjetivos. La participación en la actividad administrativa
administrativa.
II.
LA Concepto. Los actos políticos o de gobierno. La tipología de los actos
ACTIVIDAD
administrativos. Los elementos de los actos y la motivación. La
inactividad de la Administración. El silencio administrativo.
JURÍDICOADMINISTRATIV
A
4.
El
acto
administrativo.
5. La validez de La presunción de legalidad. La validez: nulidad y anulabilidad. Las
los
actos irregularidades no invalidantes. La convalidación, la conversión y la
administrativos. conservación de los actos.
6. la eficacia de El principio de eficacia inmediata. La notificación y la publicación. La
los
actos retroactividad. La suspensión.
administrativos.
7.
El Principio garantista. Régimen jurídico. Fases del procedimiento. Los
procedimiento
procedimientos especiales.
administrativo.
8. El control de la Las clases de control: de legalidad y de oportunidad. La revocación de
actividad
los actos. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los
actos.
administrativa.
9. La coacción La ejecución forzosa. La coacción directa. La vía de hecho.
administrativa.

LAS MEDIDAS
CAUTELARES

TEMA 38.- LOS
JUICIOS
ESPECIALES

5.- Tipología de medidas cautelares
6.- Procedimiento
1.- Concepto
2.- Tipología
3.- Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores
4.- La división judicial de patrimonios
5.- La tutela privilegiada del crédito: los procesos monitorio y
cambiario

5.6.7.8.9.TEMA 29.RECURSOS
ORDINARIOS

Presupuestos de los recursos
Desistimiento de los recursos
Efectos de los recursos
Oposición de terceros a la cosa juzgada
La revisión de sentencias firmes

1.- El recurso de reposición
2.- El recurso de apelación
3.- El recurso de queja

TEMA 30- LOS
1.- El recurso por infracción procesal
RECURSOS
2- El recurso de casación
EXTRAORDINARI 3.- El recurso en interés de la ley
OS
TEMA 31- LA
EJECUCIÓN

1.- La actividad ejecutiva: Principios configuradores, elementos
personales y objeto de la ejecución
2.- Las garantías constitucionales de la ejecución
3.- Modalidades de ejecución

TEMA 32- LA
EJECUCIÓN
PROVISIONAL

1.- Concepto y naturaleza jurídica
2.- Presupuestos
3.- Procedimiento

TEMA 33- LA
EJECUCIÓN
DEFINITIVA:
ASPECTOS
GENERALES

1.2.3.4.5.-

La demanda ejecutiva
El despacho de la ejecución
La oposición a la ejecución
La tercería de dominio
La suspensión de la ejecución

TEMA 34- LA
EJECUCIÓN
DINERARIA: EL
EMBARGO

1.2.3.4.5.6.-

Concepto
Embargabilidad
Clases de bienes embargables y aseguramiento de la traba
Práctica del embargo
Alzamiento del embargo
La tercería de dominio

TEMA 35- LA
EJECUCIÓN
DINERARIA : EL
PROCEDIMIENT
O DE APREMIO

1.- La realización del objeto del embargo
2.- Los sistemas de apremio
3.- La entrega de dinero
4.- La venta en pública subasta
5.- Las ventas directas
6.- La administración
7.- Control del apremio
8.- La tercería de mejor derecho
9.- Las alternativas a la subasta judicial
10.- Especialidades de ejecución hipotecaria

TEMA 36- LA
EJECUCIÓN NO
DINERARIA

1.- Aspectos generales
2.- La ejecución de las obligaciones de dar
3.- La ejecución de las obligaciones de hacer
4.- La ejecución de condena a la emisión de una declaración de
voluntad
5.- La ejecución de las obligaciones de no hacer

TEMA 37TEORÍA
GENERAL DE

1.2.3.4.-

Concepto, fundamento y principios
Características de las medidas cautelares
Naturaleza jurídica de las medidas cautelares
Presupuestos de las medidas cautelares

5.- Prueba mediante libros de los empresarios
6.- Documentos extranjeros
TEMA 18.- LA
PRUEBA
PERICIAL

1.2.3.4.-

TEMA 19.- LA
PRUEBA
TESTIFICAL

1.- Concepto y naturaleza jurídica
2.- Admisibilidad de la prueba testifical
3.-Procedimiento probatorio
4.- Valoración de la prueba

TEMA 20.- LA
PRUEBA DE
RECONOCIMIEN
TO JUDICIAL

1.2.3.4.-

Concepto
Admisibilidad del reconocimiento judicial
Procedimiento probatorio
Valoración de la prueba

TEMA 21.- DE
LOS MEDIOS DE
REPRODUCCIÓN
DEL SONIDO Y
LA IMAGEN

1.2.3.4.-

Concepto
Admisibilidad de la prueba
Procedimiento probatorio
Valoración de la prueba

TEMA 22.- LAS
PRESUNCIONES
TEMA 23.- LAS
DILIGENCIAS
FINALES

TEMA 24.- LA
CONCLUSIÓN
DEL JUICIO

TEMA 25.PARALIZACIÓN
Y CONCLUSIÓN
ANORMAL DEL
JUICIO

Concepto y naturaleza jurídica
Admisibilidad de la prueba pericial
Procedimiento probatorio
Valoración del dictamen pericial

1.- Concepto y naturaleza jurídica
2.- Clases de presunciones
3.- Tratamiento procesal de las presunciones
1.- Concepto y admisibilidad
2.- Adopción, forma y efectos
1.- La conclusión del juicio por las partes
2.- La conclusión del juicio por parte del juez
3.- La sentencia: Concepto, clases, y formación interna
4.- Requisitos de la sentencia: Especial atención a la motivación y
congruencia
5.- Aclaración, subsanación y complementación de las sentencias
6.- Efectos de la sentencia
1.2.3.4.5.6.7.-

La suspensión e interrupción del proceso
El allanamiento
La renuncia
La transacción
El desistimiento
La caducidad de la instancia
El sobreseimiento

TEMA 26- EL
JUICIO VERBAL

1.- El procedimiento ordinario
2.- Los procedimientos con objetos especiales

TEMA 27- LAS
COSTAS
PROCESALES

1.2.3.4.-

El coste económico del juicio
Principio general en materia de costas
La condena en costas
La tasación y exacción de las costas

TEMA 28TEORÍA
GENERAL DE
LOS RECURSOS

1.2.3.4.-

Los medios de impugnación
Las diversas posibilidades de impugnación en el juicio civil
La doble instancia del juicio civil
Clases de recursos

N PÚBLICA Y EL
MINISTERIO
FISAL
1.2.3.4.-

Concepto
Elementos identificadores
La acumulación de acciones
La acumulación de procesos

1.2.3.4.-

Actividades previas no sujetas a procedimiento
La conciliación previa
Las diligencias preliminares
La reclamación administrativa previa

TEMA 11.- LA
DEMANDA

1.2.3.4.5.6.-

Concepto de la demanda
Requisitos de la demanda
Documentos que deben acompañar a la demanda
La resolución sobre la admisión de la demanda
Efectos de la demanda
La ampliación de la demanda

TEMA 12.- LA
REBELDÍA DEL
DEMANDADO

1.2.3.4.-

Emplazamiento del demandado
Las posturas del demandado frente a la demanda
La incomparecencia del demandado
El proceso en rebeldía

TEMA 13.- LA
CONTESTACIÓN
A LA DEMANDA

1.- Posturas positivas del demandado frente a la demanda
2.- Concepto de contestación a la demanda
3.- La defensa del demandado
a) Las defensas procesales
b) Las defensas de fondo
4.- Requisitos de la contestación a la demanda
5.- Reconvención
a) Concepto y objeto
b) Requisitos
c) Contestación a la reconvención

TEMA 14.- LA
AUDIENCIA
PREVIA

1.- Concepto
2.- Tramitación y funciones
3.- El juicio

TEMA 15.- LA
PRUEBA

1.2.3.4.5.6.7.-

Concepto y naturaleza de la prueba
La garantía constitucional de la prueba
El objeto de la prueba
Fuentes y medios de prueba
El procedimiento probatorio
La valoración de la prueba
La carga de la prueba

TEMA 16.- EL
INTERROGATORI
O DE LAS
PARTES

1.2.3.4.-

Concepto y naturaleza jurídica
Admisibilidad del interrogatorio
Procedimiento probatorio
Valoración de la prueba

TEMA 17.- LA
PRUEBA
DOCUMENTAL

1.2.3.4.-

El documento como medio de prueba
Clases de documentos
Prueba mediante documentos públicos
Prueba mediante documentos privados

TEMA 9.- EL
OBJETO DEL
PROCESO
TEMA 10.ACTIVIDADES
PREVIAS AL
JUICIO

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO PROCESAL CIVIL
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7.5
Troncal

Tema

Código
Ciclo
Curso
Tercero

2004-05
15071029
1.º
Periodo
Segundo

Subtema

1.- Los principios del proceso
a) El principio dispositivo
1.- LOS
b) El principio de aportación de parte
PRINCIPIOS DE 2.- Los principios del procedimiento:
PROCESO CIVIL. a) El principio de oralidad y sus principios-consecuencia: inmediación,
concentración y publicidad
3.- El principio de la buena fe procesal
1.- La extensión y límites de la jurisdicción civil
2.- Las cuestiones prejudiciales
3.- La competencia civil
TEMA 2.- LA
4.- Criterios de competencia
JURISDICCIÓN Y
5.- Competencia objetiva y funcional. Tratamiento procesal
COMPETENCIA
6.- Competencia territorial. Tratamiento procesal. Especial referencia
CIVIL
a la
declinatoria
7.- Reparto de asuntos
TEMA 3.- LAS
PARTES

TEMA 4.LEGITIMACIÓN

1.- Concepto de parte
2.- De la capacidad para ser parte
3.- De la capacidad procesal
1.2.3.4.5.6.7.-

1.TEMA 5.2.PLURALIDAD DE
3.PARTES
4.TEMA 6.INTERVENCIÓN
DE TERCEROS

El significado de la legitimación en la teoría de las partes
El problema de la legitimación en la doctrina procesal
El problema del interés en la teoría de la legitimación
Legitimación ordinaria y extraordinaria
Sustitución procesal
Sucesión procesal
Tratamiento procesal de la legitimación
Concepto de litisconsorcio
Clases de litisconsorcio
Litisconsorcio voluntario
Litisconsorcio pasivo necesario

1.- El tercero procesal
2.- La protección procesal del tercero
3.- Regulación de la intervención de terceros en nuestro derecho
4.- Clases de intervención de terceros principal; litisconsorcial; y
adhesiva simple

TEMA 7.1.- La defensa técnica
DEFENSA Y
2.- La representación procesal
REPRESENTACIÓ 3.- El denominado procedimiento de "jura de cuentas"
N
TEMA 8.- LA
1.- La administración pública en el proceso civil
ADMINISTRACIÓ 2.- El Ministerio Fiscal en el proceso civil

19.-La relación
funcionarial.

La Selección y el ingreso. Las situaciones administrativas. La provisión
de puestos de trabajo. El régimen estatutario de los funcionarios:
derechos y deberes. El régimen retributivo. Las Incompatibilidades. La
responsabilidad del funcionario. Función pública y derechos sindicales.

8.- Los
principios de la
organización
administrativa
(II).

Las grandes opciones organizativas: centralización y descentralización,
concentración y desconcentración. Los principios de colaboración,
coordinación y cooperación entre Administraciones públicas.

9.- La
Administración
del Estado.

La potestad organizadora estatal. La Administración pública y el
Gobierno. La tipología de los órganos: centrales y periféricos.

10.- Las
Comunidades
Autónomas.

La potestad organizadora de las Comunidades Autónomas. La tipología
de los órganos: centrales y periféricos.

11.- La
organización
territorial y
administrativa
de Cataluña.

El principio de autonomía política. El Estatuto y el ordenamiento jurídico
catalán. Los diferentes modelos organizativos y sus alternativas.

12.- La
Administración
local (I).

Los orígenes y la evolución histórica. El planteamiento constitucional y
estatutario en Cataluña. La tipología de los entes locales: obligatorios y
no obligatorios.

13.- La
administración
local (II).

El municipio. Los elementos del municipio: población, organización y
territorio. Los Ayuntamientos y sus competencias. Los entes
inframunicipales: Entidades locales descentralizadas y distritos. Los
entes supramunicipales: mancomunidades y agrupaciones forzosas,
entidades metropolitanas. Los consorcios.

14.- La
administración
local (III).

La comarca como Administración de autogobierno de Cataluña. El
Consejo Comarcal: organización y competencias. La provincia. Orígenes,
evolución y planteamiento actual. La Diputación: organización y
competencias.

15.- La
Administración
institucional.

El concepto y la topología. La Administración instrumental en el ámbito
estatal, autonómico y local. Las corporaciones de Derecho público.

16.- La
Administración
consultiva y de
control.

El Consejo de Estado: evolución histórica y régimen jurídico. La
Administración consultiva en Cataluña: la comisión Jurídica Asesora. El
asesoramiento jurídico de las Administraciones locales. El control de las
Administraciones públicas: interno y externo.

El régimen jurídico y los diferentes modelos organizativos. La
IV.- EL
distribución competencia en la materia. La tipología del personal.
PERSONAL DE
LA
ADMINISTRACIÓ
N
17.- El personal
al servicio de las
Administraciones
públicas.
18.- La función
pública.

El concepto y las clases de funcionarios. Las plantillas orgánicas y los
puestos de trabajo. La función pública en las Comunidades Autónomas
ya la Administración local.

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO ADMINISTRATIVO I
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071001
1.º
Periodo
Primero

Tema

Subtema

I.
INTRODUCCIÓN

El antiguo régimen. El Estado de derecho y la división de poderes. El
Estado social y democrático de derecho y la Administración pública.
Modelos jurídico-administrativos comparados.

1.- Origen
histórico del
Derecho
administrativo.
2.- El concepto
de Derecho
administrativo.
II. LAS FUENTES
DEL DERECHO
ADMINISTRATIV
O

El Derecho Administrativo y la Administración pública en el
ordenamiento jurídico vigente. De la huida del Derecho administrativo
al neointervencionismo administrativo. Las tendencias expansivas de lo
administrativo.
La tipología de las fuentes jurídico-administrativas. La Constitución
como norma jurídica fundamental. El Derecho de la Unión Europea. Las
Leyes y las normas con fuerza de ley. Los principios generales del
Derecho administrativo. La costumbre y el precedente administrativos.
La jurisprudencia.

3.- La teoría
general del
ordenamiento
jurídico.
4.- El
La relación del reglamento con la ley. Tipología de reglamentos. La
reglamento y las potestad reglamentaria: límites y controles. Legalidad e invalidez. La
disposiciones de inderogabilidad singular de los reglamentos.
carácter general.
5.- Las
La potestad reglamentaria de las Administraciones territoriales: Estado,
administraciones Comunidades Autónomas y Entes locales. La potestad reglamentaria de
las Administraciones no territoriales.
públicas y la
potestad
reglamentaria.
III. LA
El concepto de Administración Pública. La tipología de los entes públicos.
ORGANIZACIÓN La teoría del órgano. Las clases de órganos.
ADMINISTRATIV
A
6.- El Derecho y
la organización
administrativa.
7.- Los
principios de la
organización
administrativa
(I).

El principio de competencia: competencia material y competencia
funcional. La irrenunciabilidad de las competencias y sus excepciones.
El principio de jerarquía. El principio de autonomía.

TEMA VII.IGUALDAD Y
DIFERENCIA

VII.1.- Planteamiento general. La igualdad como valor jurídico.
Dimensiones formal y material de la igualdad
VII.2.- Discriminación positiva o inversa. Concepto y características.
Posible justificación teórica. Tratamiento jurídico-constitucional y
jurisprudencial

TEMA VIII.SOBRE EL
PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD

VIII.1.- La solidaridad como principio político y jurídico
VIII.2.- La solidaridad en la Constitución española de 1978
VIII.3.- Derechos y deberes de solidaridad

TEMA IX.- LA
TOLERANCIA Y
SUS LÍMITES

IX.1.- Concepto y tipos de tolerancia
IX.2.- La cuestión de la tolerancia: del planteamiento liberal al
reconocimiento jurídico de la diferencia
IX.3.- El problema de la tolerancia con los intolerantes

TEMA X.DERECHOS
HUMANOS Y
PLURALISMO
CULTURAL

X.1.- La extensión de la ciudadanía: interculturalidad y universalidad
de los derechos humanos. Conflictos internacionales y globalización
X.2.- El límites externos: la soberanía estatal cuestionada
X.3.- Los límites internos: fronteras interiores de la democracia. El
problema de los derechos de las minorías

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
FILOSOFÍA DEL DERECHO
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4.5
Troncal

Tema
TEMA I.RECAPITULACIÓN
SOBRE EL
CONCEPTO DE
DERECHO

Código
Ciclo
Curso
Cuarto

2004-05
15072032
2.º
Periodo
Primero

Subtema
I.1.I.2.I.3.I.4.I.5.-

Estructura, función y fundamentación del Derecho
Normas, derechos e injusticias
Legalidad y legitimidad. Legitimación y deslegitimación
Validez, eficacia y justificación del Derecho
Formalismo, sociologismo, iusnaturalismo

TEMA II.PRESUPUESTOS Y II.1.- Causas de la aparición y origen del positivismo jurídico. La
reacción
frente
al
iusnaturalismo
racionalista
CONDICIONES
II.2.- Rasgos básicos y características del formalismo jurídico. El
HEGEMÓNICAS
modelo del legislador racional, la noción de sistema jurídico y sus
DE LA
criterios ideales: unidad, plenitud y coherencia del Derecho
DOGMÁTICA
JURÍDICA
TEMA III.MODIFICACIONES
ACTUALES EN LA
CONCEPCIÓN
NORMATIVISTA
DEL DERECHO

III.1.- Del imperativismo a la "textura abierta" de las normas
jurídicas. El problema del margen de discrecionalidad judicial
III.2.- De la estructura coercitiva a la regulación de la sanción y los
mecanismos alternativos. Sanciones negativas y positivas
III.3.- La distinción entre principios y reglas. Varios sentidos de la
expresión principio jurídico

TEMA IV.SOCIEDAD,
ESTADO Y
DERECHO

IV.1.- Derecho estatal y pluralismo jurídico
IV.2.- Funcionalidad-legitimidad en la relación poder social y poder
político-jurídico
IV.3.- El Estado de Derecho: formación y caracteres
IV.4.- Derechos humanos y Estado democrático de Derecho

TEMA V.- EL
DERECHO COMO
PROCESO
RACIONAL

V.1.- Constitución, legislación y derechos. La relevancia de los valores
y principios jurídicos en el Estado constitucional. Conflictos jurídicos
y derechos fundamentales: los derechos del ciudadano a los derechos
de la persona
V.2.- El carácter heterónomo del Derecho. La motivación de las
decisiones jurídicas. Garantismo, independencia y funciones del poder
judicial
V.3.- Profesores, legisladores, jueces,.... ¿quiénes son los "señores"
del Derecho?

VI.1.- Discusión sobre la existencia de un deber de obedecer las
normas jurídicas. Los argumentos de las posiciones doctrinales al
TEMA VI.- EL
respecto. Reflexiones sobre la desobediencia y la democracia
PROBLEMA DE LA VI.2.- La desobediencia civil. Análisis conceptual y clases. Posible
OBEDIENCIA EN justificación moral, política y jurídica
VI.3.- La objeción de conciencia. Aproximación conceptual. Estatuto
EL DERECHO
jurídico-constitucional. Sobre la existencia de un derecho general a la
objeción de conciencia

b)Forma de destruirse: existencia de una actividad probatoria
suficiente
c)In dubio pro reo y presunción de inocencia
d)La presunción de inocencia y las medidas cautelares

3.- Derecho a obtener una sentencia fundada en derecho
congruente
a) La motivación de las sentencias
b) La congruencia de las sentencias
4.- Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales
a) La inmodificabilidad (la eficacia de cosa juzgada)
b) Las medidas cautelares
c) La ejecución de las resoluciones judiciales firmes
5.- Derecho al recurso legalmente previsto
6.- Derecho a la no indefensión
a) Concepto de indefensión constitucional
b) Requisitos de la indefensión constitucional
TEMA 13.- EL
DERECHO AL JUEZ
ORDINARIO
PREDETERMINADO
POR LA LEY

1.2.3.4.5.-

TEMA 14.- LOS
DERECHO A LA
DEFENSA Y A LA
ASISTENCIA DE
LETRADO

1.- Alcance
2.- Derecho al intérprete
3.- Derecho a la última palabra
4.- Derecho a la asistencia de letrado: alcance, finalidad,
nombramiento de abogado de oficio, relevancia de la ausencia
de abogado, y límites

TEMA 15.- EL
DERECHO A LA
PRUEBA

1.- Concepto y alcance
2.- Ámbito de aplicación y titularidad
3.- Derecho a la defensa y derecho a la prueba
4.- Límites
5.- Control constitucional de la infracción del derecho a la
prueba

TEMA 16.- LOS
DERECHO A UN
PROCESO PÚBLICO
Y CON TODAS LAS
GARANTÍAS

1.- Derecho a un proceso público: alcance, finalidad, ámbito de
aplicación en el proceso penal (el secreto sumarial), y límites
2.- Derecho a un proceso con todas las garantías
a) Alcance
b) Derecho a la igualdad de armas procesales
c) Derecho a la imparcialidad judicial

TEMA 17.DERECHO A UN
PROCESO SIN
DILACIONES
INDEBIDAS

1.2.3.4.5.-

Alcance
Ámbito de aplicación
Requisitos del juez legal-constitucional
Desarrollo legislativo
El derecho al juez ordinario y la Audiencia Nacional

Autonomía y contenido
Naturaleza jurídica
Ámbito de aplicación
Criterios objetivos de delimitación
La reparación del derecho cuando resulta vulnerado

TEMA
18.DERECHOS
1.- Derecho a ser informado de la acusación
ESPECIALMENTE
REFERIDOS
AL 2.- Derecho a la no declarar contra sí mismo y a no confesarse
culpable
PROCESO PENAL
3.- Derecho a la presunción de inocencia
a)Alcance

a.- Concepto y fundamento
b.- Contenido y forma
c.- Clases
d.- Cumplimiento
4.- Comunicaciones a particulares
a.- Concepto y fundamento
b.- Régimen jurídico de las notificaciones
c.- Clases de notificaciones
c.1.- Las notificaciones
c.2.- Las citaciones
c.3.- Los emplazamientos
1.- Proceso y procedimiento
2.- Clases de procesos
a)Civil, penal, laboral y contencioso-administrativo
b)Declaración, ejecución y cautela
3.- Clases de procedimientos: ordinarios y especiales, plenarios y
sumarios
4.- Los principios del proceso
TEMA 10.- TIPOS DE 5.- El proceso civil
1.- Los juicios ordinario y verbal
PROCESOS
2.- Los procesos especiales: tipología
6.- El proceso penal: los juicios ordinarios: por delitos graves,
abreviado y de faltas
7.- El proceso laboral: los juicios ordinario y por despido
disciplinario
8.- El proceso contencioso-administrativo: los juicios ordinario y
abreviado
1.- El fenómeno de la constitucionalización de las garantías
procesales
2.- Consecuencias de la constitucionalización como derechos
fundamentales de las garantías procesales
1.- Su aplicación directa e inmediata
2.- Su interpretación de conformidad con los Tratados
TEMA
11.LAS
Internacionales
GARANTÍAS
3.- Su regulación por Ley Orgánica
CONSTITUCIONALES
4.- Posibilidad de pedir la tutela judicial mediante un
DEL
SISTEMA
procedimiento preferente y sumario
PROCESAL
5.- Posibilidad de pedir la tutela del TC mediante el recurso de
amparo
6.- Su especial protección ante el TC por la vía del recurso de
inconstitucionalidad
3.- El TC como órgano supremo de interpretación de la
Constitución: valor de sus sentencias
TEMA 12.- EL
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y A LA NO
INFESENCIÓN

1.- Contenido
2.- Derecho de acceso a los Tribunales
a) Derecho a la apertura del proceso
b) La llamada de la parte al proceso: requisitos constitucionales
de los actos de comunicación
c) La exigencia de postulación

7.- La cosa juzgada
1.- Concepto
2.- Cosa juzgada formal y cosa juzgada material
3.- Límites de la cosa juzgada
a.- Límites subjetivos
b.- Límites objetivos
c.- Límites temporales
4.- Tratamiento procesal de la cosa juzgada
1.- Concepto
2.- Régimen general de los actos procesales
1.- Presupuestos de los actos procesales
2.- Requistos formales de los actos procesales
a.- Producción externa
b.- Lugar
c.- Tiempo
3.- Eficacia de los actos procesales
3.- Nulidad de los actos procesales
1.- Inaplicación de las categorías privatistas a la ineficacia de los
actos procesales
2.- El principio de conservación de los actos procesales
3.- Subsanación de actos procesales defectuosos
4.- Limitación temporal de la nulidad
5.- Motivos de nulidad
6.- Iniciativa para la denuncia de la nulidad
7.- Medios para denunciar la nulidad
4.- Clasificación de los actos procesales
TEMA
9.LOS
5.- Actos procesales de las partes
ACTOS PROCESALES
6.- Actos procesales del juez
1.- Por la forma de las resoluciones judiciales
a.- Resoluciones gubernativas
b.- Resoluciones jurisdiccionales
2.-. Por la finalidad de las resoluciones judiciales
a.- Resoluciones decisorias
b.- Resoluciones instructorias
7.- Actos procesales del Secretario Judicial
1.- Actos de documentación
2.- Actos de mediación
3.- Actos de conservación y custodia
4.- Actos de instrucción
8.- Actos de comunicación
1.- Concepto y clases
2.- Comunicaciones entre Tribunales
a.- Concepto y fundamento
b.- Forma y contenido de la comunicación, y su diligenciamiento
c.- El auxilio judicial: interno e internacional
3.- Comunicaciones a funcionarios

a.- Requisitos generales
b.- Incapacidades
c.- Incompatibilidades
7.- Deberes de los Procuradores
8.- Derechos de los Procuradores
9.- Responsabilidad de Abogados y Procuradores
6.- Personal auxiliar de la Administración de Justicia
1.- El Secretario judicial
2.- Oficiales, auxiliares y agentes de la administración de justicia
3.- La Policía Judicial
7.- Auxiliares técnicos de la Administración de Justicia
8.- Legitimación del órgano jurisdiccional
1.- Causas legítimas de abstención y recusación
2.- Abstención
3.- Recusación
a.- Sujetos
b.- Momento procesal
c.-Procedimiento
9.- La responsabilidad del órgano jurisdiccional
1.- Clases de responsabilidad
2.- La responsabilidad disciplinaria
3.- Responsabilidad civil
a.- Concepto
b.- Presupuestos
c.- Procedimiento
4.- Responsabilidad criminal
10.Responsabilidad
patrimonial
del
Estado
por
el
funcionamiento de la administración de justicia
1.- Responsabilidad por error judicial
2.- Responsabilidad por el funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia
3.- Responsabilidad por prisión preventiva injusta
4.- Responsabilidad por dolo o culpa grave de Jueces y
Magistrados

TEMA 8.- EL JUICIO

1.- Del proceso al juicio
2.- Evolución y planteamientos doctrinales en torno al proceso
3.- El processus iudici
4.- El factor tiempo en el juicio
1.- El periodo ordinario de actividades de los Tribunales
2.- Días y horas hábiles
3.- Plazos
a.- Concepto
b.- Cómputo
c.- Carácter improrrogable de los plazos procesales
4.- La preclusión
5.- El procedimiento
1.- Oralidad y escritura (especial referencia al idioma)
6.- El juicio como creación del derecho

9.- Los Tribunales supranacionales
1.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
2.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
a.- Organización
b.- Competencia
3.- El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

TEMA 7.- EL
PERSONAL AL
SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

1.- Los elementos personales de la organización
2.- Personal jurisdiccional
1.- Enumeración del personal jurisdiccional
2.- Capacidad para el desempeño de cargos judiciales
a.- Requisitos generales de capacidad
b.- Incapacidades
c.- Incompatibilidades
d.- Prohibiciones
3.- Selección y formación de los Jueces
a.- Sistemas
b.- Ingreso en la judicatura
c.- Promoción
4.- Deberes de los Jueces
a.- Deberes profesionales
b.- Deberes jurisdiccionales
5.- Derechos de los Jueces
a.- Derechos profesionales
b.- Derechos jurisdiccionales
3.- El Ministerio Fiscal
1.- Régimen del Ministerio Fiscal
a.- Organización del Ministerio Fiscal
b.- Estatuto jurídico
2.- Intervención del Ministerio Fiscal en el juicio
a.- Principios generales que inspiran su actuación
b.- Funciones genéricas del Ministerio Fiscal
c.- Intervención del Ministerio Fiscal en los diversos tipos de
juicios
4.- Abogados del Estado
5.- Abogados y Procuradores
1.- La Abogacía y su organización
2.- Capacidad para el ejercicio de la Abogacía
a.- Requisitos generales
b.- Incapacidades
c.- Incompatibilidades
d.- Prohibiciones
3.- Deberes de los Abogados
4.- Derechos de los Abogados
5.- La Procuraduría y su organización
6.- Capacidad para el ejercicio de la Procuraduría

7.- Juzgados de Menores
8.- Audiencias Provinciales
9.- Tribunales superiores de Justicia
a.- Regulación Constitucional y estatutaria
b.- Regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
10.- Audiencia Nacional
a.- Sala de lo Penal
b.- Sala de lo Contencioso-administrativo
c.- Sala de lo Social
11.- Tribunal Supremo
a.- Sala de lo Civil
b.- Sala de lo Penal
c.- Sala de lo Contencioso-administrativo
d.- Sala de lo Social
e.- Sala de lo Militar
f.- Sala especial
4.- El gobierno interno de los Tribunales
1.- Las salas de Gobierno
2.- Los Presidentes de Tribunales y Audiencias
3.- Los Presidentes de las Salas y los Jueces
4.- Los Jueces Decanos y la Junta de Jueces
5.- La inspección de los Juzgados y Tribunales
5.- Modo de constituirse los Juzgados y Tribunales
1.- Tribunales unipersonales y colegiados
2.- Magistrados suplentes
3.- El Magistrado ponente
4.- Sustituciones de Jueces y Magistrados
5.- Juzgado de Guardia
6.- El funcionamiento de los Tribunales
1.- La Audiencia Pública
2.- Vistas
a.- Señalamientos
b.- Suspensión
c.- Constitución y composición de las Salas
d.- Celebración y documentación
3.- Formación de las resoluciones judiciales en órganos colegiados
a.- Deliberación, votación y fallo
b.- Modo de dirimir las discordias
c.- Redacción, suscripción y publicación de las resoluciones
d.- Aclaración de las resoluciones
4.- Policía de estrados y correcciones disciplinarias
5.- La estadística judicial
7.-Los Tribunales no jurisdiccionales
8.- El Tribunal Constitucional
1.- Organización
2.- Funciones
3.- Eficacia de las Sentencias del Tribunal Constitucional

5.- La postulación procesal
1.- Concepto y fundamento
TEMA 4.- LA
2.- Presupuestos
ASISTENCIA
3.- Contenido
JURÍDICA GRATUITA
4.- Organización administrativa

TEMA 5.- LA
JURISDICCIÓN

TEMA 6.- LOS
TRIBUNALES DE
JUSTICIA

1.-Las aportaciones de la jurisdicción al sistema procesal
2.- La actividad jurisdiccional
3.- Evolución y planteamientos
4.- La jurisdicción como expresión de la actividad jurídica del Juez
5.- El Poder Judicial
1.- La justicia emana del pueblo
2.- La justicia se administra en nombre del Rey
3.- La justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes
del Poder Judicial
4.- La esfera del Poder Judicial se concibe como una potestad
6.- Exclusividad de ejercicio de la función jurisdiccional.
Excepciones
7.- Independencia del Poder Judicial
8.- Unidad de Jurisdicción. Los órdenes jurisdiccionales
9.- Autogobierno del Poder Judicial
1.- Composición y organización del Consejo General del Poder
Judicial
2.- Funciones del Presidente
3.- Funciones del Pleno
4.- Funciones de las Comisiones
10.- La disciplina procesal del ejercicio de la jurisdicción
11.- Conflictos jurisdiccionales
1.- La regulación de los conflictos jurisdiccionales
2.- Conflictos de jurisdicción
3.- Conflictos de competencia
5.- Cuestiones de competencia
1.1.2.3.2.1.2.3.1.2.3.4.5.6.-

La organización administrativa de la tutela jurídica
Infraestructura del Poder Judicial
Dimensión Constitucional
Estructuras supranacionales
Criterios de organización de los Tribunales de Justicia
Criterio jerárquico
Criterio territorial
La competencia de los Tribunales
Juzgados de Paz
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Juzgados de lo Penal
Juzgados de lo Contencioso-administrativo
Juzgados de lo Social
Juzgados de vigilancia penitenciaria

Asignatura
Titulación
Descriptores
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Ciclo
Curso
Primero

1.º
Periodo
Segundo

Subtema

1.-La organización de la convivencia y el sistema procesal
2.- Los elementos fundamentales del sistema procesal
3.- El Derecho procesal
TEMA 1.- EL
1.- Planteamientos doctrinales
SISTEMA PROCESAL 2.- Los problemas fundamentales del Derecho procesal
EN EL ESTADO DE
4.- Derecho y juicio
DERECHO
5.- El Derecho procesal como método del enjuiciamiento
6.- La teoría general del Derecho Procesal
7.- La ciencia forense
8.- La metodología del Derecho procesal
1.- El problema de las fuentes del sistema procesal
2.- La Constitución
3.- Las leyes procesales
4.- La legislación procesal orgánica
5.- La legislación procesal civil
6.- La legislación procesal penal
7.- La legislación procesal contencioso-administrativa
8.- La legislación procesal laboral
TEMA 2.- LAS
9.- Los tratados internacionales
FUENTES DEL
10.- El derecho comunitario
SISTEMA PROCESAL
11.- Otras fuentes del sistema procesal
12.- La doctrina científica
1.- Obras generales
2.- Fuentes bibliográficas y revistas
a.- Fuentes bibliográficas
b.- Revistas
3.- Textos Legales y jurisprudenciales
a.- Leyes
b.- Jurisprudencia

TEMA
3.LA
POSICIÓN
DEL
CIUDADANO EN EL
SISTEMA PROCESAL

1.- Las restricciones a la autotutela
2.-La conversión del ciudadano en parte procesal
3.- Evolución y planteamientos doctrinales en torno a la acción
4.- La acción como expresión de la actividad jurídica de las partes
5.- La disciplina procesal de la parte
1.- Estructura bilateral de la posición de parte
2.- Categorías dogmáticas del status de parte
3.- La pluralidad de partes
4.- Terceros

I.- Los grupos de sociedades.
1.- Significación económica y jurídica.
2.- Vinculación societaria, vinculación contractual y vinculación
personal.
3.- Grupos de subordinación y grupos de coordinación.
4.- Filiales comunes.
II.- Problemática de los grupos.
Lección
41ª.1.- La toma de control y el reconocimiento del poder dominante.
GRUPOS
DE
2.- La tutela del capital.
SOCIEDADES
Y
3.- La protección de los acreedores.
CONCENTRACIONES
4.- La protección de los accionistas externos.
DE EMPRESAS.
5.- La responsabilidad de la sociedad dominante.
6.- La consolidación de las cuentas del grupo.
III.- Las concentraciones de empresas en el Derecho
español.
1.- La sociedad de empresas.
2.- Las agrupaciones de empresas.
3.- Las uniones temporales de empresas.
4.- El grupo de interés económico.

4.- Las prestaciones accesorias.
IV.- Organización y funcionamiento de la sociedad.
1.- Cláusulas de remisión a la L.S.A. y disposiciones específicas.
2.- La junta general.
3.- Especialidades de la administración.
4.- Modificaciones estatutarias y aumento y reducción de capital.
5.- Régimen de las participaciones sociales.
6.- La disolución parcial.
I.- Generalidades.
1.- Origen histórico y función económica.
2.- Concepto y notas características.
3.- Los principios cooperativos.
4.- La cooperativa como empresa y su mercantilidad.
5.- Fuentes: la legislación estatal y las legislaciones autonómicas.
II.- Régimen de la sociedad cooperativa.
Lección
39ª.LA 1.- Constitución.
2.- Socios, asociados y socios de trabajo.
SOCIEDAD
COOPERATIVA
Y 3.- El capital variable y las aportaciones.
OTRAS SOCIEDADES 4.- Órganos: la asamblea, el consejo rector y los interventores de
MUTUALISTAS.
cuentas.
5.- Régimen económico, excedentes y pérdidas.
6.- Modificación, fusión, escisión, disolución y liquidación.
7.- Clases especiales de cooperativas.
8.- Cooperativas de segundo grado y federaciones de cooperativas.
III.- Otras sociedades de base mutualista.
1.- Las cooperativas y mutuas de seguros.
2.- La sociedad de garantía recíproca.
3.- La sociedad anónima laboral.

Lección
SOCIEDADES
MERCANTILES
ESPECIALES.

I.- Sociedades especiales por razón de su titularidad: las
sociedades y empresas públicas.
1.- Sociedad pública unipersonal y sociedad de economía mixta.
2.- Las sociedades estatales.
3.- Las sociedades con participación pública en la Ley catalana
40ª.de 1985.
4.- Las sociedades de desarrollo regional.
5.- Las sociedades municipales.
II.- Sociedades especiales por razón del objeto.
1.- Instituciones de inversión colectiva.
2.- Sociedades de financiación de ventas a plazos.
3.- Sociedades gestoras de planes de pensiones.
4.- Sociedades mediadoras en el mercado de dinero.
5.- Sociedades de crédito hipotecario.
6.- Sociedades de "leasing".
7.- Sociedades bancarias, de Bolsa y de seguros (reenvío).

EMISION
OBLIGACIONES

DE 3.- Clases de obligaciones.
4.- Las obligaciones convertibles.
II.- La emisión de las obligaciones.
1.- Importe, condiciones y garantías de la emisión.
2.- Publicidad e inscripción de la emisión.
3.- Suscripción de las obligaciones y prelación y derechos de los
obligacionistas.
III.- El sindicato de obligacionistas.
1.- Constitución y naturaleza jurídica.
2.- Órganos: la asamblea general de obligacionistas y su
competencia.
3.- Funciones del comisario.
IV.- Extinción de las obligaciones.
1.- Rescate y reembolso.
2.- La conversión en acciones.

I.- Generalidades.
1.- Origen y función económica.
2.- La transformación de la institución en la reforma del Código de
comercio.
Lección
37ª.LA
II.- Régimen común y régimen específico de la sociedad.
SOCIEDAD
1.- Aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas.
COMANDITARIA POR
2.- La razón social.
ACCIONES.
3.- Los socios colectivos y la administración de la sociedad.
4.- La responsabilidad ilimitada de los administradores.
III.- Modificación y disolución de la sociedad.
1.- Separación de administradores.
2.- El consentimiento unánime de los socios colectivos para
determinadas modificaciones estatutarias.
3.- La disolución por desaparición de todos los socios colectivos.

I.- Generalidades.
1.- Origen y función económica.
2.- Sus características diferenciales de la sociedad anónima.
Lección
38ª.LA II.- Caracterización de la sociedad de responsabilidad
SOCIEDAD
DE limitada.
1.- Las participaciones y el número de socios.
RESPONSABILIDAD
2.- El capital mínimo.
LIMITADA.
3.- Carácter mercantil y razón o denominación social.
4.- Nacionalidad y domicilio.
III.- Fundación de la sociedad.
1.- Forma y publicidad.
2.- Requisitos de la escritura de constitución.
3.- Régimen de las aportaciones.

CUENTAS:
AUDITORES.

LOS 3.- El Informe.
4.- Responsabilidad de los auditores.
II.- Aprobación de las cuentas.
1.- Órgano competente y deber de información.
2.- La aplicación del resultado.
3.- La distribución de dividendos.
III.- Depósito y publicidad de las cuentas.
1.- El depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
2.- Su publicación.
3.- Sanciones.

I.- Transformación de sociedades.
1.- Régimen de garantías y tutela de socios y acreedores.
2.- Transformación de sociedad anónima en otro tipo social.
3.- Transformación en sociedad anónima.
II.- Fusión de sociedades.
1.- Clases de fusión.
2.- El proyecto de fusión.
Lección
34ª.3.- Informes de la fusión e información de los accionistas.
TRANSFORMACION,
4.- Balance de la fusión.
FUSION Y ESCISION
5.- El acuerdo de fusión: publicación y oposición de los acreedores.
DE SOCIEDADES.
6.- Escritura de la fusión y su inscripción en el Registro.
7.- Impugnación de la fusión.
8.- La incorporación de los accionistas y los titulares de derechos
especiales: la relación de canje.
III.- Escisión de la sociedad anónima.
1.- Concepto y clases.
2.- Requisitos.
3.- Régimen: remisión a la fusión y especialidades.

Lección
35ª.DISOLUCION
Y
LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD ANONIMA.

I.- Disolución.
1.- Causas de disolución y su distinta forma de operar.
2.- Efectos de la disolución.
II.- Liquidación.
1.- Nombramiento, cese y responsabilidad de los liquidadores.
2.- La posibilidad de nombramiento de interventores.
3.- Funciones de los liquidadores.
4.- Operaciones de la liquidación.
5.- La división del haber social.
III.- Extinción de la sociedad y cancelación del Registro
Mercantil.

I.- Financiación de la sociedad mediante la emisión de
Lección
36ª.EL obligaciones.
CAPITAL AJENO EN LA 1.- Concepto y naturaleza de la obligación.
EMPRESA:
LA 2.- Su representación y requisitos.

5.- Procedimiento.

Lección
31ª.ORGANOS
DE
LA
SOCIEDAD:
LOS
ADMINISTRADORES.

I.- El órgano de administración y representación.
1.- Concepto y caracteres del órgano.
2.- Composición y estructura.
3.- Competencia: gestión y representación.
4.- Facultades de gestión societaria y empresarial.
5.- La representación de la sociedad: representación orgánica y
representación estatutaria.
6.- Ámbito del poder de representación: los actos extraños al
objeto social.
II.- Los administradores.
1.- Relación con la sociedad.
2.- Aptitud, capacidad, prohibiciones e incompatibilidades.
3.- Nombramiento y duración en el cargo.
4.- Separación.
5.- Conflicto de intereses.
6.- Retribución.
7.- Responsabilidad: acción social y acción individual.
III.- El consejo de administración.
1.- Requisitos, representación proporcional y renovación.
2.- Régimen interno: constitución del consejo y adopción y
formalización de sus acuerdos.
3.- La delegación de facultades: consejeros delegados y comisiones
ejecutivas.
4.- Impugnación de acuerdos.

I.- Formulación de las cuentas.
1.- Órgano competente y documentos que las integran.
2.- Principios informadores de las cuentas.
3.- Reglas de valoración.
II.- El balance.
1.- Estructura.
Lección 32ª.- LAS 2.- Disposiciones particulares.
CUENTAS ANUALES. 3.- El balance abreviado.
III.- La Cuenta de pérdidas y ganancias.
1.- Estructura.
2.- La cifra de negocios.
IV.- La Memoria.
1.- Objeto y contenido.
2.- La memoria abreviada.
V.- El informe de gestión.
Lección
33ª.- I.- Verificación de las cuentas: los auditores.
VERIFICACION
Y 1.- Sociedades obligadas y nombramiento.
APROBACION DE LAS 2.- Objeto de la auditoria.

I.- La acción como parte del capital.
II.- La acción como conjunto de derechos.
1.- Derechos básicos de la acción.
2.- Derechos instrumentales.
3.- Clases y series de acciones.
4.- Acciones privilegiadas.
Lección
28ª.LA
5.- Las acciones sin voto.
ACCION Y SU TRIPLE
III.- La acción como valor negociable.
CONSIDERACION.
1.- Documentación de las acciones.
2.- Los títulos: clases y requisitos.
3.- Los resguardos provisionales.
4.- El libro registro.
5.- La sustitución de títulos.
6.- Las anotaciones en cuenta.
7.- Irreversibilidad y modificación de las anotaciones en cuenta.
I.- La transmisión de las acciones.
1.- Régimen general y procedimiento.
2.- Las restricciones a la libre transmisibilidad.
II.- Constitución de derechos reales sobre las acciones.
1.- Copropiedad de acciones.
Lección
29ª.LA 2.- Usufructo de acciones.
ACCION
COMO 3.- Prenda y embargo de acciones.
OBJETO DE TRAFICO III.- Los negocios sobre las propias acciones.
1.- La prohibición de suscribir las propias acciones.
JURIDICO.
2.- Limitaciones a la adquisición de las propias acciones.
3.- Consecuencias de la infracción y régimen de las acciones en
cartera.
4.- La aceptación en garantía de las propias acciones.
5.- La financiación para la adquisición de las propias acciones.
6.- Régimen de las participaciones recíprocas entre sociedades.
I.- El órgano supremo y deliberante.
1.- Concepto y caracteres.
2.- La competencia de la junta y sus límites.
3.- Clases de juntas.
II.- El funcionamiento de la Junta general.
1.- Lugar y tiempo de celebración.
Lección
30ª.2.- Régimen de la convocatoria.
ORGANOS
DE
LA
3.- Los quorum de constitución.
SOCIEDAD: LA JUNTA
4.- Asistencia y representación.
GENERAL.
5.- Deliberación, debate y adopción de acuerdos.
6.- Desarrollo formal y acta de la junta.
III.- Los acuerdos sociales y su impugnación.
1.- Naturaleza del acuerdo y el sometimiento de los socios.
2.- Acuerdos impugnables.
3.- Caducidad de la acción.
4.- Legitimación.

1.- Número mínimo de fundadores.
2.- Régimen de la sociedad en formación.
3.- La sociedad irregular.
IV.- La fundación sucesiva.
1.- El programa y la suscripción de las acciones.
2.- La junta constituyente.
3.- Las obligaciones anteriores a la inscripción.
V.- La nulidad de la sociedad.
1.- La tasación de las causas de nulidad.
2.- Sus efectos.
I.- Las aportaciones.
1.- Objeto y clases de aportaciones.
2.- Régimen de las aportaciones no dinerarias.
3.- Los dividendos pasivos.
II.- El capital social.
1.- Su configuración jurídica y contable y su relación con el
patrimonio.
Lección
26ª.2.- Principios informadores del capital social.
PATRIMONIO
Y
3.- Garantías que aseguran la correspondencia entre el capital y el
CAPITAL SOCIAL.
patrimonio.
III.- El fondo de reserva.
1.- Concepto y función económica.
2.- Clases de reservas.
3.- Régimen de la reserva legal.
4.- Las reservas voluntarias.
5.- Las reservas ocultas.

Lección
27ª.MODIFICACION
DE
ESTATUTOS
Y
MOVIMIENTOS
DEL
CAPITAL.

I.- Régimen de la modificación de estatutos.
1.- Requisitos y límites de la modificación.
2.- Sustitución del objeto y cambio de domicilio.
II.- El aumento del capital social.
1.- Requisitos y modalidades del aumento.
2.- Delegación del aumento y aumento de capital autorizado.
3.- Aumento de capital con nuevas aportaciones.
4.- El derecho de suscripción preferente y su exclusión.
5.- Aumento por compensación de créditos.
6.- Aumento con cargo a reservas.
III.- La reducción del capital.
1.- Requisitos y modalidades de la reducción.
2.- Reducción por devolución o condonación de aportaciones.
3.- La oposición de los acreedores.
4.- Reducciones contables y por pérdidas. La operación "acordeón".
5.- La reducción con cargo a reservas.
6.- La reducción por amortización de acciones propias y la
amortización sin reducción de capital.

V.- Extinción de la sociedad y su cancelación en el Registro
Mercantil.
I.- Antecedentes históricos.
1.- Las compañías privilegiadas.
2.- La codificación y el sistema de autorización.
3.- El sistema normativo.
II.- Caracterización de la sociedad anónima.
1.- El capital.
2.- Las acciones.
Lección
23ª.LA
3.- La limitación del riesgo.4.- La administración.
SOCIEDAD ANONIMA.
III.- La sociedad anónima como forma de organización de la
empresa.
1.- La sociedad anónima familiar y la gran sociedad anónima.
2.- La sociedad anónima como instrumento de concentración
capitalista.
3.- La sociedad anónima como participación del Estado.
4.- La utilización instrumental de la sociedad anónima y la sociedad
unipersonal
I.- Evolución legal de la sociedad anónima.
1.- La S.A. en el Código de comercio.
2.- La Ley de S.A. de 1951.
3.- El movimiento de reforma en España y en el Derecho
comparado.
Lección
24ª.- II.- La sociedad anónima en la C.E.E.
1.- Las vías comunitarias para la unificación.
CONFIGURACION
LEGAL
DE
LA 2.- La armonización de las legislaciones nacionales y las Directivas.
SOCIEDAD ANONIMA. 3.- El proyecto de Estatuto de la Sociedad anónima europea.
III.- La Ley de reforma parcial y adaptación.
1.- El doble objetivo de la reforma.
2.- La adaptación a las Directivas.
3.- Novedades esenciales de la nueva Ley.
4.- Ausencia final de un criterio inspirador de la reforma.
5.- La reforma pendiente de la estructura de la sociedad y de los
poderes de sus órganos.
I.- Disposiciones generales.
1.- Concepto y denominación.
2.- Carácter mercantil y capital mínimo.
Lección
25ª.3.- Nacionalidad y domicilio.
CONSTITUCION
DE
II.- El proceso de constitución.
LA SOCIEDAD.
1.- Forma y publicidad.
2.- La escritura de constitución y sus requisitos.
3.- El contenido de los estatutos sociales.
4.- Garantías del proceso fundacional.
III.- La fundación simultánea.

4.- El recurso a la sociedad colectiva como forma básica de
sociedad.

Lección
20ª.SOCIEDAD
COLECTIVA

Lección
21ª.SOCIEDAD
COMANDITARIA.

I.- Generalidades.
1.- Origen histórico y función económica.
2.- Concepto y características.
3.- Requisitos de constitución: la razón social y la duración de la
compañía.
II.- Organización interna de la sociedad y estatuto jurídico
del socio colectivo.
LA 1.- La gestión de la sociedad.
2.- El deber de aportación.
3.- Reparto de las ganancias y contribución a las pérdidas.
4.- La prohibición de concurrencia.
5.- Otros derechos y deberes.
III.- Las relaciones jurídicas externas de la sociedad.
1.- La representación.
2.- El gerente estatutario y el abuso de la firma social.
3.- La responsabilidad por las deudas sociales.
IV.- La posición jurídica del socio industrial.
I.- Generalidades.
1.- Origen histórico y función económica.
2.- Concepto y notas diferenciales.
3.- Requisitos de constitución: la prohibición de incluir en la razón
social el nombre del comanditario.
LA
II.- Organización interna de la sociedad.
1.- Identidad de régimen de los socios colectivos.
2.- El estatuto jurídico del socio comanditario.
III.- Las relaciones jurídicas externas.
1.- La prohibición de injerencia del comanditario.
2.- Responsabilidad por las deudas sociales.
3.- El riesgo del socio comanditario: diferencia entre aprotación y
suma de responsabilidad.

I.- Modificación de la sociedad.
1.- La modificación del contrato social. El consentimiento del socio
comanditario.
2.- Los cambios de socios.
Lección
22ª.II.- La rescisión parcial.
MODIFICACION
Y
1.- Exclusión del socio.
DISOLUCION DE LAS
2.- La separación del socio.
SOCIEDADES
III.- La disolución.
PERSONALISTAS.
1.- Causas comunes a todas las sociedades.
2.- Causas específicas de las sociedades de personas.
IV.- Liquidación de las sociedades.
1.- La continuación de la sociedad durante la liquidación.
2.- Órgano y operaciones de la liquidación.

Lección
17ª.EL
DEBER
DE
DOCUMENTACION Y
CONTABILIDAD DEL
EMPRESARIO.

I.- Función de la contabilidad e intereses que protege.
II.- La contabilidad formal.
1.- Los libros de los empresarios.
2.- Su llevanza y conservación.
3.- El secreto de la contabilidad: la comunicación y exhibición de
los libros.
III.- La contabilidad material.
1.- Las cuentas anuales: el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria.
2.- Los principios de unidad, claridad e imagen fiel.
3.- Reglas de valoración y sus principios inspiradores.
4.- Verificación de las cuentas y auditoria.
IV.- Normalización de las cuentas y Plan general de
contabilidad.

I.- El ejercicio colectivo de la empresa.
1.- La sociedad como forma de titularidad de la empresa.
2.- Otras formas de titularidad colectiva.
II.- El contrato de sociedad.
1.- Origen y función económica.
2.- El concepto legal de sociedad.
3.- Sociedad civil y sociedad mercantil.
Lección
18ª.EL 4.- Naturaleza del contrato de sociedad.
EMPRESARIO SOCIAL 5.- Elementos comunes y elementos específicos del contrato de
sociedad.
6.- Forma y publicidad.
7.- Contenido del contrato y organización corporativa.
III.- La personalidad jurídica y sus efectos.
1.- Capacidad jurídica.
2.- Autonomía patrimonial.
3.- Denominación, domicilio y nacionalidad.
I.- Criterios de clasificación de las sociedades.
1.- Criterio económico: complemento de actividades (colectiva) y
de capital (comanditaria) y reparto del
riesgo (anónima).
2.- Criterio funcional: sociedades con auto-organicismo
(sociedades personalistas) y con organicismo de terceros
(sociedades de capitales).
Lección
19ª.3.- Criterio jurídico: la responsabilidad por las deudas sociales:
TIPOLOGIA DE LAS
sociedades de responsabilidad ilimitada
(colectivas y
SOCIEDADES
comanditarias) y sociedades de responsabilidad limitada
MERCANTILES.
(anónimas y limitadas).
4.- Criterio dimensional: el capital mínimo en las nuevas Leyes de
sociedades de capital.
II.- La atipicidad de las sociedades.
1.- Sociedad y comunidad de bienes.
2.- Vicios de la fundación y sociedades de hecho.
3.- La ausencia de inscripción y las sociedades irregulares.

5.- Régimen patrimonial del ejercicio empresarial por las personas
casadas.
6.- Prohibiciones, incompatibilidades e inhabilitaciones.
III.- Régimen de la actividad empresarial de los ciudadanos
extranjeros.
1.- El ejercicio individual del comercio.
2.- La regulación de las inversiones extranjeras.
IV.- La responsabilidad del empresario.
1.- Limitación de responsabilidad y la empresa individual de
responsabilidad limitada.
2.Responsabilidad
contractual
y
responsabilidad
extracontractual.
I.- El doble régimen de colaboración con el empresario.
1.- Los colaboradores subordinados o auxiliares.
2.- Los colaboradores independientes o autónomos.
3.- El ámbito de la colaboración en la empresa.
4.- La distinta naturaleza de su relación con el empresario.
II.- Los auxiliares.
1.- Las notas de estabilidad y dependencia.
2.- La representación del empresario.
Lección
15ª.III.- El factor o gerente.
ORGANIZACION
1.- Su configuración como apoderado general.
PERSONAL
DEL
2.- El estatuto legal del factor.
EMPRESARIO:
3.- El ámbito de su poder de representación.
AUXILIARES
Y
4.- Imputación de los actos realizados por el factor.
COLABORADORES.
IV.- Los dependientes o apoderados singulares.
1.- Clases.
2.- Su poder limitado de representación.
V.- Los colaboradores autónomos.
1.- Los agentes comerciales.
2.- Los viajantes.
3.- Otras formas contractuales de colaboración.
4.- Los Agentes mediadores colegiados: corredores de comercio y
corredores marítimos.

Lección
16ª.LA
PUBLICIDAD
REGISTRAL
COMO
OBLIGACION
PROFESIONAL
Y
GARANTIA
DE
TERCERO

I.- Finalidad y alcance de la publicidad registral.
1.- Su origen greminal.
2.- Su función protectora del tercero de buena fe.
II.- El Registro Mercantil.
1.- Organización y funcionamiento.
2.- Principios informadores de la publicidad registral.
3.- Empresarios sometidos a inscripción.
4.- Hechos y relaciones jurídicas inscribibles.
5.- Clases y efectos de la inscripción.
6.- Título inscribible.
7.- La publicación de lo inscrito y la discordancia entre inscripción
y publicación.

6.- Régimen de las concentraciones económicas.
7.- Órganos de Defensa de la Competencia y régimen de procedim

Lección
12ª.PROTECCION DE LA
EMPRESA FRENTE A
LA
COMPETENCIA
DESLEAL

Lección
13ª.LA
PROTECCION
DEL
CONSUMIDOR COMO
LÍMITE
A
LA
LIBERTAD
DE
LA
EMPRESA.

I.- La empresa como sujeto de la protección.
1.- Libertad y lealtad en el ejercicio de la competencia.
2.- Ilícito civil y violación de la propiedad industrial.
II.- La competencia desleal.
1.- Cláusula general.
2.- Supuestos de competencia desleal.
3.- Las acciones derivadas de la competencia desleal: cesación,
indemnización y medidas cautelares.
III.- El régimen de la publicidad ilícita.
1.- La publicidad engañosa.
2.- La publicidad desleal.
3.- La limitada admisión de la publicidad comparativa.
4.- La publicidad subliminal.
5.- Las acciones derivadas de la publicidad ilícita: la acción de
cesación y la acción de rectificación
publicitaria.
I.- La defensa de los consumidores y usuarios.
1.- Origen y antecedentes del movimiento de protección de los
consumidores.
2.- La crisis de la libertad contractual.
3.- El principio constitucional y su desarrollo legislativo.
II.- La Ley General para la defensa de los consumidores y
usuarios.
1.- Concepto de consumidor y sus derechos básicos.
2.- La protección de su salud y seguridad.
3.- La protección de sus intereses económicos frente al poder
normativo de la empresa y a las exoneraciones de
responsabilidad del empresario.
4.- Los derechos de información, educación, representación y
consulta.
5.- Infracciones y sanciones.

I.- El titular de la empresa.
1.- Diferentes formas de titularidad de la empresa.
2.- El empresario persona física: la imputación de la actividad
empresarial.
Lección
14ª.- 3.- El empresario persona jurídica: empresarios por razón de la
TITULAR
DE
LA forma.
EMPRESA
Y
4.- La fundación como forma de empresa.
EMPRESARIO
II.El empresario individual.
INDIVIDUA
1.- Insuficiencia del concepto legal de empresario.
2.- El empleo del nombre y la atracción de la responsabilidad.
3.- Capacidad para el ejercicio del comercio.
4.- El menor empresario.

V.- Otras modalidades de invenciones industriales.
1.- La adición a las patentes.
2.- Los modelos de utilidad.
3.- Modalidades no patentables: el "know how" y el secreto
industrial.
I.- Régimen común a los signos distintivos en la Ley de
Marcas.
1.- Adquisición del derecho sobre los signos distintivos.
2.- La exclusividad derivada de su inscripción en el Registro de la
Propiedad Industrial.
3.- Nulidad y caducidad de los signos distintivos.
4.- Las acciones por violación de los signos distintivos:
cesación, indemnización y medidas cautelares.
II.- Las marcas.
1.- Concepto, función y clases.
Lección
10ª.LA 2.- Aptitud para la marca: prohibiciones.
3.- Procedimiento de Registro.
PROPIEDAD
INDUSTRIAL:
LOS 4.- Contenido y efectos del derecho de marca.
SIGNOS
5.- Transmisión de la marca.
DISTINTIVOS.
III.- El nombre comercial
1.- Concepto y formación.
2.- Su transmisión con la empresa.
IV.- El rótulo de establecimiento.
1.- Función y diferencias con el nombre.
2.- Su distinto ámbito de protección.
V.- Otras modalidades de la propiedad industrial
protectoras de los productos.
1.- Las denominaciones de origen.
2.- Los modelos y dibujos industriales y artísticos.
3.- Las creaciones publicitarias.
I.- La libertad de acceso al mercado.
1.- Evolución histórica.
2.- Libertad de establecimiento y controles administrativos.
3.- Prohibiciones objetivas o por razón de monopolio.
4.- Prohibiciones de competencia.
II.- La tutela de la libre competencia.
Lección
11ª.- 1.- Los antecedentes de la libertad de mercado.
LIBERTAD
DE 2.- La legislación antimonopolio.
EMPRESA Y LIBERTAD 3.- La libertad de competencia en el art. 85 del Tratado de Roma.
DE COMPETENCIA
III.- La Ley de Defensa de la competencia.
1.- Conductas prohibidas.
2.- Conductas autorizadas por la Ley.
3.- Supuestos autorizados por el Tribunal de Defensa de la
Competencia.
4.- Abuso de posición dominante.
5.- Régimen de sanciones.

3.- Derechos sobre la propiedad industrial, intelectual y la llamada
propiedad comercial.
4.- Bienes inmateriales: la clientela, las expectativas y el
aviamiento o fondo de comercio.
5.- El pasivo de la empresa: deudas, obligaciones y cargas
financieras.
I.- Negocios jurídicos sobre la empresa.
II.- La transmisión "mortis causa" de la empresa.
1.- Continuidad y conservación de la empresa.
2.- Pluralidad de herederos y heredero único.
3.- El legado de la empresa.
III.- La compraventa de empresa.
Lección 7ª.- LA
1.- El deber de entrega como obligación de hacer y de abstención.
EMPRESA COMO
OBJETO DE TRAFICO 2.- La obligación de saneamiento.
JURIDICO.
3.- Transmisión de créditos, deudas y contratos.
IV.- El arredamiento de la empresa.
1.- Arredamiento de empresa y arrendamiento de local de negocio.
2.- El pacto de no concurrencia.
3.- Conservación de la cosa y obligación de explotar la empresa.
V.- Aportación de empresa a sociedad.

Lección
8ª.CONSTITUCION
DE
DERECHOS REALES
SOBRE LA EMPRESA.

Lección
9ª.PROPIEDAD
INDUSTRIAL:
INVENCIONES
INDUSTRIALES.

I.- El usufructo de la empresa.
1.- Su admisibilidad.
2.- Configuración del usufructo de empresa.
3.- Usufructo gerencial y no gerencial.
4.- Contenido del usufructo.
II.- Prenda e hipoteca de empresa.
1.- La hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil.
2.- Extensión de la hipoteca y bienes excluidos.
III.- Posibilidad de gravas separadamente algunos
elementos de la empresa.
1.- La hipoteca de maquinaria y de propiedad industrial.
2.- La prenda sin desplazamiento de posesión.

I.- Concepto, función y modalidades de la propiedad
industrial.
II.- Las patentes.
1.- Concepto y clases.
LA
2.- Requisitos de patentabilidad e invenciones no protegidas.
3.- Procedimientos de obtención de la patente.
LAS
4.- Contenido y efectos del derecho de patente.
5.- Extinción: nulidad y caducidad.
III.- La transmisión de las patentes.
1.- Licencias de explotación.
2.- Licencias obligatorias.
IV.- Régimen internacional y comunitario del Derecho de
patentes.

1.- Economía de mercado e intervención estatal en la actividad
económica.
2.- La protección de los consumidores como principio de la política
social y económica.
I.- Las fuentes formales del Derecho mercantil.
1.- La jerarquía de las fuentes en el Derecho mercantil.
2.- La transformación del sistema de fuentes.
II.- Fuentes tradicionales de origen estatal.
1.- La Ley: Constitución, Código de comercio y Leyes mercantiles
especiales.
Lección 4ª.- FUENTES 2.- Fuentes autónomas: los usos de comercio y su aplicación.
DEL
DERECHO 3.- El Derecho común como Derecho supletorio.
4.- Otras posibles fuentes del Derecho mercantil.
MERCANTIL.
III.- Fuentes de origen autonómico: competencia estatal y
competencia de las Comunidades autónomas en materia de
legislación mercantil.
IV.- Fuentes de origen comunitario.
1.- Los Tratados constitutivos.
2.- Los Reglamentos.
3.- Las Directivas.

Lección 5ª.- LA
EMPRESA

I.- La vieja problemática en torno a la empresa.
1.- Las teorías sobre la empresa.
2.- Doble consideración, estática y dinámica de la empresa:
actividad de la empresa y establecimiento mercantil.
II.- Concepto económico y jurídico de la empresa.
1.- La empresa como actividad económica de producción e
intercambio de bienes y servicios para el mercado.
2.- La profesionalidad.
3.- El empleo del nombre.
4.- El ánimo de lucro como fin natural.
III.- La empresa como criterio delimitador de la materia
mercantil.
IV.- Clases de empresa.
1.- Empresas especiales por razón de su titular y por razón de su
actividad.
2.- Empresas especiales por razón de su dimensión y organización.
3.- Empresas excluidas de la aplicación del Derecho mercantil.

I.- Problemas conceptuales y terminológicos.
1.- Empresa y establecimiento.
Lección
6ª.- 2.- Establecimiento principal y sucursales.
ORGANIZACION REAL 3.- Explotación.
4.- Local de negocio.
DE LA EMPRESA.
II.- El patrimonio de la empresa.
1.- Bienes materiales: las cosas, las mercaderías y el dinero.
2.- Créditos y otros derechos.
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Subtema
I.- Comercio e instituciones mercantiles en Roma.
II.- El "ius mercatorum".
1.- Origen del derecho de los mercaderes en la Baja Edad Media.
2.- Los gremios y las compilaciones.
III.- El mercantilismo.
1.- La generalización del Derecho mercantil en la Edad Moderna.
2.- El periodo ordenancista.
3.- La expansión del Derecho mercantil como Derecho del
capitalismo.
IV.- La codificación.
1.- La Revolución francesa y el "Code".
2.- La codificación en España.
I.- La unificación del Derecho privado.
II.- La descodificación.
1.- La fragmentación del Derecho mercantil.
2.- Las Leyes especiales como manifestación del proceso
disgregador.
III.- La unificación internacional.
1.- La unificación corporativa: la nueva "Lex mercatoria".
2.- La unificación legislativa: los Convenios internacionales.
3.- El proceso de armonización y unificación en la CEE.
IV.- El Derecho mercantil y el Derecho de la economía.
1.- La interrelación del Derecho público y del Derecho privado.
2.- La llamada "Constitución económica" como marco del moderno
Derecho mercantil.
I.- La originaria concepción subjetiva del Derecho mercantil.
II.- El sistema objetivo.
1.- La aparición del "acto de comercio".
2.- Los actos realizados "en masa".
III.- El retorno al cauce subjetivo.
1.- La teoría de la empresa.
2.- El Derecho de la organización económica.
3.- Derecho de la empresa y Derecho del mercado.
IV.- El nuevo del Derecho mercantil en la Constitución.

extracontractual: a) supuestos; b) legitimación activa y pasiva; c)
Derecho
comunitario por efectos.
el Tribunal de
Justicia (II)
Lección 30.- La
cuestión
prejudicial
VI.
LOS
FUNDAMENTOS
DE
LA
COMUNIDAD
Enumeración. Concepto de libre circulación comunitaria. Principios y
EUROPEA.
Lección
31.- métodos para la realización de las libertades comunitarias.
Caracterización
general de las
libertades
comunitarias.
Ámbito de aplicación: productos que se benefician de la libre circulación
Lección 32.- La
de mercaderías. Contenido jurídico. Las excepciones en la libre
libre circulación
circulación de mercaderías.
de mercaderías
Lección 33.- La
Noción de libre circulación de personas. Contenido jurídico. Las
libre circulación
excepciones por razón de orden público, salud y seguridad pública.
de personas
Lección 34.- La Ámbito de aplicación: concepto de trabajador y trabajo asalariado.
libre circulación Contenido jurídico. La exclusión de los lugares de trabajo en la
de trabajadores administración pública.
Lección 35.- El
Concepto. Ámbito de aplicación personal y material. Contenido jurídico.
derecho
de
Las excepciones en el derecho de establecimiento.
establecimiento
Lección 36.- La Concepto y ámbito de aplicación. Contenido jurídico. La exclusión de las
libre prestación actividades que suponen un ejercicio de la autoridad pública. Las
de servicios
excepciones en la libre prestación de servicios.
Lección 37.- La
libre circulación Concepto. Ámbito de aplicación material y personal. Contenido jurídico.
de capitales
Aspectos generales: a) las políticas comunes previstas por los Tratados
constitutivos; b) las políticas coordinadas entre los Estados miembros; c)
Lección 38.- Las
políticas adoptadas por las instituciones comunitarias. Especial referencia
políticas
a las políticas contenidas en los fundamentos del Tratado constitutivo de
comunitarias
la C.E. y en la política económica y monetaria.

Lección 23.- El
Concepto y fundamento. Alcance del principio de primacía. El principio de
principio
de
primacía y las Constituciones de los Estados miembros.
primacía
Lección 24.- La
aplicación
del
Derecho
El deber de colaboración. Los principios de autonomía institucional y
comunitario por procedimental. La ejecución normativa y administrativa. La responlos órganos de sabilidad de los Estados miembros.
los
Estados
miembros
La atribución de competencias constitucionales en las organizaciones
Lección 25.- La internacionales. La recepción del Derecho comunitario europeo. El control
aplicación
del de constitucionalidad del Derecho comunitario europeo: especial
Derecho
referencia a los derechos fundamentales. El artículo 93, párrafo 2 de la
comunitario en Constitución. Los procedimientos internos de aplicación del Derecho
España
comunitario: el procedimiento legislativo y ejecutivo.
Lección 26.- Las
Comunidades
Autónomas y el
Derecho
comunitario

La complejidad del ordenamiento jurídico español: a) la participación de
las Comunidades Autónomas en la formación de la posición española; b)
la aplicación del Derecho comunitario por las Comunidades Autónomas.
El control del cumplimiento del Derecho comunitario: mecanismos
constitucionales.

V. EL CONTROL
DE
LA
APLICACIÓN
DEL
DERECHO
COMUNITARIO. Atribuciones de la Comisión. Modalidades de control: a) sobre los Estados
miembros; b) sobre los agentes económicos. Las sanciones por el
Lección 27.- El incumplimiento del Derecho comunitario.
control
de
la
aplicación
del
Derecho
comunitario por
la Comisión
Lección 28.- El
control
de
la
aplicación
del
Derecho
comunitario por
el Tribunal de
Justicia (I).

El recurso de anulación: a) actos susceptibles de ser anulados; b)
supuestos; c) legitimación activa; d) efectos. La excepción de ilegalidad.
El recurso por omisión: a) supuestos; b) la legitimación activa y pasiva;
c) efectos.

Lección 29.- El El recurso por incumplimiento: a) legitimación activa y pasiva; b) actos
control
de
la susceptibles de ser impugnados; c) exoneración de la responsabilidad por
aplicación
del incumplimiento; d) efectos. El recurso por responsabilidad

Lección 17.- El
procedimiento
de creación de
normas
de
derecho
derivado.

La elaboración de la propuesta por parte de la Comisión. La participación
del COREPER. Las relaciones entre las instituciones comunitarias en la
adopción de normas: el procedimiento de consulta, el procedimiento de
concertación, el procedimiento de cooperación, el procedimiento de
codecisión y el procedimiento de dictamen conforme.

Las decisiones de los representantes de los gobiernos de los Estados
Lección 18.- El
miembros reunidos en el Consejo. Los acuerdos internacionales
derecho
celebrados en el marco del artículo 293 del Tratado C.E.
complementario.

Lección
19.Tratados
concluidos en el La competencia comunitaria para concluir Tratados internacionales: la
marco de las interpretación jurisprudencial. El procedimiento de conclusión de
relaciones
tratados. Tipología.
exteriores de las
Comunidades
Europeas.
Ideas generales: la elaboración de la jurisprudencia comunitaria. Los
Lección 20.- Los principios generales aplicables: los principios comunes a los
principios
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los principios propios
generales
del del ordenamiento jurídico comunitario y los principios de Derecho
Derecho
internacional público. Los principios generales relativos a la protección de
comunitario
los derechos fundamentales de la persona humana.
IV.
LA
APLICACIÓN
DEL
DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO
Lección 21.- Las
relaciones entre
el ordenamiento
La aplicación del Derecho comunitario: ideas generales. La aplicabilidad
jurídico
inmediata del Derecho comunitario.
comunitario
y
los
ordenamientos
jurídicos
internos.
Lección 22.- El Concepto. Condiciones. El efecto directo de las disposiciones de los
principio
de Tratados constitutivos, del derecho derivado y de los acuerdos
efecto directo
internacionales.

Consejo
Europeo.
Lección 8.Comisión

La

Composición. Organización y funcionamiento. Las competencias de la
Comisión.

Lección 9.- El Composición. Organización y funcionamiento: especial referencia al
Consejo de la Comité de Representantes Permanentes. Las competencias del Consejo.
Unión Europea
Composición. Organización y funcionamiento: especial referencia a los
Lección 10.- El
grupos políticos y el estatuto de los parlamentarios. Las competencias
Parlamento
del Parlamento Europeo.
Europeo
Lección 11.- El
Tribunal
de
Justicia de las
Comunidades
Europeas

Composición: los Jueces y los Abogados Generales. Organización y
funcionamiento. La competencia consultiva, contenciosa y prejudicial del
Tribunal. El procedimiento ante al Tribunal de Justicia. El Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas: naturaleza,
composición, funcionamiento y competencias.

Lección 12.- El
Tribunal
de El Tribunal de cuentas. Los órganos previstos en los tratados. Los órganos
Cuentas y los creados por las instituciones comunitarias.
órganos
comunitarios.
III.
EL
ORDENAMIENTO
JURÍDICO
COMUNITARIO.
Lección 13.- Las
competencias
comunitarias

El sistema de atribución de competencias. Las relaciones entre las
competencias comunitarias y las competencias de los Estados miembros:
la delimitación jurisprudencial. El ejercicio de las competencias
comunitarias.

Lección
14.Caracterización
La autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. El sistema de
del
fuentes. La jerarquía normativa.
ordenamiento
jurídico
comunitario
Lección 15.- El Los Tratados constitutivos. Características. El ámbito de aplicación
derecho
territorial y temporal. La revisión de los Tratados constitutivos.
originario
Los actos obligatorios previstos en el artículo 249 del Tratado C.E.: la
Lección 16.- El
directiva, el reglamento y la decisión. Los actos no obligatorios. Los actos
derecho
atípicos.
derivado

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
INSTITUCIONES DE DERECHO
COMUNITARIO
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7.5
Troncal

Código

2004-05
15071016

Ciclo
Curso
Segundo

1.º
Periodo
Segundo

Subtema

I.
INTRODUCCIÓN
A LAS
COMUNIDADES
EUROPEAS Y LA Los primeros intentos de integración europea. La Declaración de Robert
UNIÓN
Schumann. Los Tratados originarios. Aspectos generales de la evolución
posterior.
EUROPEA.
Lección 1.- La
creación de las
Comunidades
Europeas
Lección 2.- Los
objetivos de las
Comunidades
Europeas

Los objetivos de las Comunidades Europeas en los Tratados originarios.
Del Mercado común a la Unión económica y monetaria. Los nuevos
objetivos incorporados por el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
de Amsterdam.

Lección 3.Caracterización
general de la
estructura
orgánica de las
Comunidades
Europeas

Tipología. La distribución de competencias entre las instituciones
comunitarias. Las relaciones interinstitucionales.

Lección 4.- La
naturaleza
jurídica de las
Comunidades
Europeas

Posiciones doctrinales sobre la naturaleza de les Comunidades
Europeas. Características de las Comunidades Europeas en calidad de
organizaciones internacionales. La personalidad jurídica internacional de
las Comunidades Europeas.

Lección 5- La
Unión Europea

Lección 6.- Los
miembros de la
Unión Europea.

Antecedentes. Características generales. Objetivos. La Política Exterior y
de Seguridad Común y la Cooperación Policial y Judicial en materia penal.
La cooperación reforzada.
Los miembros originarios de las Comunidades Europeas. La adhesión de
nuevos Estados miembros a las Comunidades Europeas. Condiciones
exigidas a los Estados candidatos: especial referencia a la aceptación del
caudal comunitario. El procedimiento de adhesión.

II.
LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
DE Naturaleza. Composición y funcionamiento. Funciones.
LA
UNIÓN
Lección 7.- El

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
CRIMINOLOGÍA
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4,5
Optativa

Código
Ciclo
Curso
-

2004-05
15072205
2.º
Periodo
Segundo

Subtema

Tema 1:
Introducción

Concepto de Criminología: concepto restrictivo y extensivo;
Relaciones entre Criminología, Política criminal y derecho penal;
Nuevas áreas de estudio: la Criminalística, la Penología y la
Victimología.

Tema 2: Las
primeras
escuelas
criminológicas

La escuela clásica; La escuela positiva (Lombroso, Ferri, Garofalo):
las explicaciones antropológicas y biológicas. Consecuencias políticocriminales. Actualidad de sus pensamientos.

Tema 3: Las
teorías
psicológicas

Las teorías psicológicas; Las explicaciones psicoanalíticas (Freud,
Alexander-Staub, Adler); Las explicaciones psicológicas (Eysenck,
Bandura). Consecuencias político-criminales. Actualidad de sus
pensamientos.

Tema 4: Las
primeras
teorías
sociológicos

Las primeras teorías sociológicas. Las teorías ambientales (la escuela
de Chicago); Las teorías de la asociación diferencial (Sutherland); La
teoría de la anomia (Merton); Las teorías de las subculturas (Cohen,
Cloward-Olhin); Consecuencias político-criminales. Actualidad de sus
pensamientos.

Tema 5: Las
teorías
sociológicas

Las teorías sociológicas. La teoría del control. Procesos de creación
legal del derecho penal. La policía, el juez y la cárcel; Consecuencias
político-criminales; Actualidad de sus pensamientos.

Tema 6: La
teoría de la
reacción social

La teoría de la reacción social. La perspectiva del etiquetado (Erikson,
Becker, Sack); Las teorías del conflicto (Quinney, Chambliss); La
criminología crítica (Young); Consecuencias político-criminales;
Actualidad de sus pensamientos.

Tema 7: Las
teorías
criminológicas
actuales

Las teorías criminológicas actuales. Balance de la evolución histórica;
Tendencias de la criminología actual: las teorías integradas;
Consecuencias político-criminales.

Tema 8:
Proyecciones de
la criminología
en el análisis de
determinadas
formas de
criminalidad

Proyecciones de la criminología en el análisis de determinadas formas
de criminalidad. La violencia extrema; La delincuencia de cuello
blanco; La criminalidad organizada; La drogadicción; La delincuencia
juvenil; La violencia de género.

proceso económico de 8.3.- La imposición sobre la riqueza y el patrimonio.
diferentes tipos de
8.4.- La imposición sobre las ventas y el consumo.
impuestos.
IV. EL PRESUPUESTO.
LECCIÓN 9. El
Presupuesto. I.
Introducción y
principios
presupuestarios.

9.1.- El Presupuesto público. Concepto y estructura.
9.2.- Ciclo presupuestario.
9.3.- Los principios presupuestarios y su evolución.
9.4.- El presupuesto clásico frente a las nuevas técnicas
presupuestarias.

LECCIÓN 10.- El
Presupuesto. II.
Notas sobre el
Presupuesto en
España.

10.1.- Análisis del volumen y estructura del Presupuesto en
España.
10.2.- Presupuesto del Estado y Organismos Autónomos.
10.3.- Presupuesto de la Seguridad Social.
10.4.- Presupuestos de las Administraciones subcentrales.

LECCIÓN 11.- El
Presupuesto. III. El
déficit público y su
financiamiento

11.1.- Déficit público i deuda pública.
11.2.-El tesoro público y sus funciones
11.3.-Efectos de la deuda pública en los mercados monetarios
y de capital.

V.
DESCENTRALIZACIÓN 12.1.- Federalismo fiscal y niveles de gobierno.
E INTEGRACIÓN
12.2.- Descentralización de funciones y problemas de
coordinación.
12.3.- Papel de las subvenciones en las haciendas subcentrales.
LECCIÓN 12.- La
12.4.- La Hacienda de las Comunidades Autónomas. Modelos de
adaptación de la
Financiación.
Hacienda Pública al
12.5.- Las Haciendas Locales. Recursos y sistema tributario
marco territorial. La
local.
descentralización
fiscal en España.
LECCIÓN13.- Sector
público e integración
económica

13.1.- Integración económica y coordinación impositiva.
13.2.- Fiscalidad comunitaria. La armonización fiscal en la UE.
13.3.- El presupuesto de la Comunidades Europeas.

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA
PÚBLICA II
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4,5
Troncal

Código

2004-05
15071014

Ciclo
Curso
Primero

1.º
Periodo
Segundo

Tema

Subtema

I. EL SECTOR
PÚBLICO Y LAS
INSTITUCIONES DE
LA HACIENDA
PÚBLICA.
LECCIÓN I. Sistemas
económicos y acción
del Estado.

1.1.- Los sistemas económicos y la intervención del Estado en
la economía. La política económica.
1.2.- La integración de las finanzas públicas en el circuito
económico global.

LECCIÓN 2.
Interpretaciones
teóricas sobre el
sector público.

2.1.- Síntesis histórica de la Hacienda Pública.
2.2.- La teoría de los bienes públicos.
2.3.- La teoría del presupuesto múltiple
2.4.-Teorías de la elección pública
2.5.- Teorías marxistas de la Hacienda Pública

3.1.- El Sector Público y su delimitación.
LECCIÓN 3. El Sector
3.2.- La actividad financiera del Sector Público y su
Público: delimitación
ponderación.
y aproximación
3.3 Índice representativo de la dimensión del Sector Público.
contable
3.4.- El Sector Público en la Contabilidad Nacional.
II. FUNCIONES DEL
SECTOR PÚBLICO
LECCIÓN 4. Función
de asignación: Los
fallos del mercado y
sus correcciones.

4.1.- Bienes públicos.
4.2.- Economías externas.
4.3.- Monopolios naturales.

LECCIÓN 5. Función
de distribución.

5.1.- Programas de gasto social y estado del bienestar.
5.2.- Incidencia del gasto social.
5.3.- La pobreza. Formas de medirla y redistribución de la
renta.

LECCIÓN 6.- Función
estabilizadora del
Sector Público.

6.1.- Efectos económicos de la política fiscal.
6.2.- Política fiscal y política monetaria.
6.3.- Operatividad y vigencia de la política fiscal.

III. INGRESOS
PÚBLICOS
LECCIÓN 7.- Teoría
general de los
ingresos públicos.
LECCIÓN 8.Situación en el

7.1.- Concepto y clases de ingresos públicos.
7.2.- El impuesto. Concepto y elementos.
7.3.- Principios de la imposición
7.4.- Elementos para el análisis económico de los impuestos.
Incidencia impositiva.

8.1.- La imposición sobre la renta personal.
8.2.- La imposición sobre la renta de sociedades.

9.3-Instituciones financieras. Sistema bancario y creación de
dinero.
9.4-El valor del dinero: la inflación.
LECCIÓN 10-El Banco Central y la política monetaria.
10.1-La Oferta monetaria y los patrones monetarios.
10.2-El papel del Banco Central. El Banco Central Europeo.

V - SECTOR
EXTERIOR

LECCIÓN 11-Las relaciones económicas internacionales.
11.1-Movimientos de mercancías y de factores productivos.
11.2-Principales teorías sobre el comercio internacional.
Proteccionismo y librecambismo.
11.3-La contabilización de los flujos económicos con el exterior: La
balanza de pagos.
11.4-Principales organizaciones económicas internacionales: Banco
Mundial y FMI.
LLIÇO12-Los procesos de integración económica internacional.
12.1-La globalización de la economía.
12.2-El Euro, La Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
12.3-Otros acuerdos regionales de libre comercio. El NAFTA.
12.4-El GATT y la Organización Mundial de Comercio.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA
PÚBLICA I
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
4,5
Troncal

Código

2004-05
15071013

Ciclo
Curso
Primero

1.º
Periodo
Primero

Subtema

LECCIÓN 1.- Análisis económico. La economía como ciencia social.
I1.1-La actividad económica. La economía como ciencia social.
INTRODUCCIÓN
1.2-Evolución histórica del pensamiento económico.
LECCIÓN 2.- Sistema económico y elementos del proceso de
producción.
2.1-Necesidades humanas y producción.
2.2-Procesos de intercambio y mercados.
2.3-Flujos económicos y sistema económico.
2.4-La financiación de la economía.
LECCIÓN 3.- Población, consumo y mercado de trabajo.
3.1-La base demográfica.
3.2-Formación de la mano de obra y producción.
3.3-El mercado de trabajo.
II-AGENTES
LECCIÓN 4-El sistema productivo.
SOCIALES E
4.1-Naturaleza y objetivos de la empresa. La organización de la
INSTITUCIONES empresa.
ECONÓMICAS.
4.2-Los costes de la empresa.
4.3-Inversión y progreso técnico. Eficacia técnica y técnicas
alternativas.
4.4-Las relaciones interindustriales.
LECCIÓN 5-La regulación pública: el papel del Estado.
5.1-El Estado y su presencia en la economía.
5.2-La intervención del Estado. Mecanismos.
Anexo-El Análisis económico del Derecho.
LECCIÓN 6-Técnicas de análisis económico.
6.1-Macromagnitudes y análisis de coyuntura económica.
6.2-Circulación económica y Contabilidad Nacional.

III-ANÁLISIS
DEL MERCADO

LECCIÓN 7-Los mecanismos del mercado.
7.1-Las funciones de Demanda y de Oferta.
7.2-Formación de precios en el mercado.
7.3-Flexibilidad y elasticidad de las fuerzas del mercado.
LECCIÓN 8-Diferentes formas de mercado.
8.1-El modelo de competencia perfecta.
8.2-La competencia imperfecta. Concentración y barreras de
entrada.
8.3-Monopolio.
8.4-Oligopolio, competencia monopolística y otras formas de
mercado.

IV - LA
FINANCIACIÓN
DE LA
ECONOMÍA

LECCIÓN 9-Dinero, financiación y sistema monetario
9.1-Necesidades y disponibilidades financieras. Los mercados
financieros.
9.2-El dinero como activo financiero.

consideración del pago; b Incumplimiento de las obligaciones; 1)
Presupuestos y consecuencias; sistema romano de responsabilidad;
2)
Mora.
Apéndice:
Transmisión
de
las
obligaciones.
Tema 33. Fuentes de las obligaciones: 1) Idea y clasificación; 2) El
contrato; 3) Clasificación de los contratos 4) Interpretación de los
contratos
Tema 34. Obligaciones provenientes de actos ilícitos: 1) Delitos
sancionados por el ius civile; 2) Delitos sancionados por el ius
honorarium; 3) Los cuasidelitos; 4) Especial consideración de la Lex
Aquilia.
Tema 35. Derecho de sucesiones: a) Conceptos fundamentales: 1)
sucesión, hereditas, bonorum possessio; 2. La delación; 3) Principios
del derecho sucesorio romano; b) Evolución histórica del Derecho
hereditario.
Tema 36. Sucesión testamentaria: 1) Concepto y formas de
testamento; 2) Testamentifactio, capacitas, indignitas; 3) Contenido
del testamento: a) heredis institutio; b) Sustituciones; c) La
interpretación de la voluntad testamentaria; 4) Nulidad, ineficacia y
revocación del testamento; 5) Codicilo

VII.- Derecho de
sucesiones
Tema 37. Sucesión intestada: 1) Según el ius civile; 2) Según el ius
honorarium; 3) Reformas justinianeas: Novelas 118 y 127.

Tema 38. Sucesión forzosa: 1) Evolución del fundamento
conceptual; La desheredación; 2) Sucesión iure civile por preterición
de los sui; 3) Bonorum possessio contra tabulas testamenti; 4)
Querella inoficiossi testamenti; 5) Derecho justinianeo
Tema 39. El legado: 1) Concepto, tipologías y evolución; 2) Sujetos
y objetos del legado; 3) El prelegado; 4) Adquisición de los legados
según las tipologías; 5) Invalidez e ineficacia; 6) Los fideicomisos.

1) Interdictos. 2) Missiones in possessionem. 3) Estipulaciones
Pretorias. 4) Restitutio in integrum.
Tema 21. Los derechos reales: 1) Concepto y posición histórica de
esta categoría. 2) Actio in rem y actio in personam, la antítesis entre
derecho real y derecho de obligación. 3) Clasificación de los derechos
reales.
Tema 22. Las cosas y su clasificación: 1) Concepto de cosa. 2) Clases
de cosas: nada intra y nada extra commercium, nada intra y extra
patrimonium: res mancipi y res nec mancipi: cosas muebles y cosas
inmuebles; cosas consumibles y no consumibles; cosas divisibles e
indivisibles; cosas simples y compuestas; cosas principales y
accesorias; los frutos.
Tema 24. La posesión: 1) Concepto y evolución histórica. 2)
Adquisición y pérdida de la posesión. 3) Tutela de la posesión.
IV. DERECHOS
REALES
(Posesión y
situaciones
protegidas con
actio in rem)

Tema 24. La propiedad: 1) Concepto y evolución histórica. 2) La
copropiedad. 3) Limitaciones. 4) Propiedad civil o quiritaria y
situaciones in bonis habere. 5) Protección de la propiedad.
Tema 25. Adquisición originaria de la propiedad: 1) Empleo y tesoro
2) Accesión. 3) Especificación. 4) Confusión y conmixtión. 5)
Adquisición
de
los
frutos.
Tema 26. Adquisición derivativa de la propiedad: 1) Mancipatio 2) In
iure cessio 3) Traditio.
Tema 27. La usucapión: 1) Las XII Tablas y el régimen del usus. 2)
Derecho clásico: a) La usucapión con especial referencia a la iusta
causa usucapionis. b) Longi temporis praescriptio. 3) La usucapión
al
derecho
posclásico
y
justinianeo.
Tema 28. Derechos reales en cosa ajena: Principios generales de: 1)
Las servidumbres prediales rústicas y urbanas. 2) Las servidumbres
personales: el usufructo. 3) Enfiteusis y superficie. 4) Derechos
reales de garaje: pignus e hipoteca.
Tema 29. La obligación: 1) Concepto y origen histórico; 2) La
prestación; 3) Lugar y tiempo de la prestación.

Tema 30. Clasificación de las obligaciones: 1) Por su objeto:
genéricas, específicas y alternativas; divisibles e indivisibles;
pecuniarias; 2) Para los sujetos: ambulatorias, parciarias o
mancomunadas, solidarias o Correal, acumulativas; 3) Por el
V.- Obligaciones vínculo:
civiles
y
honorarias,
civiles
y
naturales.
y contratos
Tema 31. Garantía y refuerzo de las obligaciones: a) Garantía: 1)
Fianza; 2) Mandatum pecuniae credendae; 3) Intercesión; 4)
Referencia al pignus; b) Refuerzo de las obligaciones: Arras, cláusula
penal
y
juramento.
Tema 32. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones: a)
Modalidades de cumplimiento; 1) extinción; 2) Especial

a) Aspectos más importantes: 1) Corrupción de la literatura jurídica.
2) Derecho vulgar. 3) Escuelas jurídicas orientales.
b) Fuentes: 4) Legislación imperial y colecciones de Constituciones.
5) Leyes de citas y compilaciones prejustinianeas.
Tema 11. La compilación justinianea: 1) La obra jurídica de
Justiniano. 2) Proceso de compilación. 3) El Digesto. 4) Las
Instituciones. 5) Primer y segundo Codex, Novellae. 6) Derecho
bizantino.
D) La recepción en Europa del Derecho Romano
Tema 12. Derecho Romano y tradición romanística: 1) Glosadores y
comentaristas. 2) La recepción del Derecho Romano. 3) La
jurisprudencia elegante. 4) Escuela histórica y pandectística. 5) La
dirección neohumanística.
Tema 13. Idea de Status y capitis deminutio: 1) Status libertatis. 2)
Condición jurídica de los esclavos. 3) El peculio. 4) Acciones pretorias
contra el dominus.
Tema 14. Status civitatis: 1) Oposición entre el principio de
personalidad del Derecho y principio de territorialidad. 2) Situaciones
diversas de los habitantes del Imperio y proceso que lleva a la
adquisición general de la ciudadanía.
II. PERSONAS Y
FAMILIA

Tema 15 Status familiae: 1) Sui iuris opuesto a alieni iuris. 2) El
parentesco 3)El matrimonio 3.1) Régimen patrimonial del
matrimonio 4)El paterfamilias 4.1)Adquisición y extinción de la patria
poestas 4.2)Situación jurídica del filius familias 4.3)El peculio
4.4)Acciones pretorias contra el paterfamilias
Tema 16 Sujeto del derecho: 1) La persona natural. 2) Comienzo y
extinción de la personalidad. 3) Causas modificativas de la capacidad
de obrar que afectan al Derecho privado .4.) La tutela y la curatela
5) personas jurídicas
Tema 17. El procedimiento civil romano: 1) Autoayuda. 2) Protección
jurídica del Estado: iudicium, actio. 3) Épocas en la historia del
procedimiento civil romano: a) Acciones de ley. b) El Procedimiento
Formulario. c) El procedimiento en la época posclásica.

Tema 18. El procedimiento formulario: 1) Origen histórico. 2) La
fórmula: a) conceptuación b) estructura: intentio, demonstratio,
exceptio, praecriptio, condemnatio, adiudicatio. 3) Clases de
III.
acciones: 3.1.) Actiones in rem vs. Actiones in personam 3.2.)
PROCEDIMIENTO
Acciones civiles y honorarias: a) ficticias b) con transposición de
CIVIL
personas
c)
in
factum
conceptae
d)
actiones
utiles.
Tema 19. Las fases del procedimiento formulario: a) Fase in iure: 1)
Iniciación y marcha del procedimiento hasta la litis constestatio 2)
La litis constestatio b) Fase apud iudicem: 3) Comparecencia y
prueba.
4)
Sentencia
Tema 20. Complementos extraprocesales de la jurisdicción pretoria:

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO ROMANO
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Primero

2004-05
15071012
1.º
Periodo
Primero

Subtema
A) Época del Estado ciudad: el Derecho romano arcaico
(Desde la fundación de Roma 753 aC? hasta el primer tercio del siglo
II
aC)
Tema 1. Los orígenes históricos: 1) Prehistoria o protohistoria itálica.
2) La Monarquía. 3) La República.
Tema 2. La organización constitucional: 1) Las magistraturas. 2) El
Senado. 3) Las asambleas populares.
Tema 3. El ius civile del Estado ciudad: 1) La tradición de las XII
Tablas. 2) Contenido de las XII Tablas. 3) La evolución jurídica
después
de
las
XII
Tablas.
B) Época del Imperio universal: Derecho preclásico y clásico
(Hasta
el
primer
tercio
del
siglo
III
dC)
Tema 4. Apogeo y crisis de la constitución republicana: 1) Ascensión
de Roma a potencia universal. 2) La administración del Imperio: a)
Italia b) Provincias. 3) Crisis de la constitución republicana.

Tema 5. El Principado: 1) La fundación del sistema por Octavio
I. HISTORIA DEL
Augusto y evolución posterior del Principado. 2) La administración
DERECHO
del nuevo sistema. 3) El problema de la sucesión. 4) Aparición y
ROMANO
difusión
del
cristianismo
en
el
Principado.
Tema 6. Ius civile, Ius gentium Ius honorarium: 1) La dicotomía ius
civile/ius gentium. 2) La antítesis ius civile/ius honorarium. 3) La
pluralidad de estratificaciones jurídicas.
Tema 7. Legislación: 1) La legislación popular y senatorial en el
Principado. 2) Las Constituciones Imperiales. 3) Derechos nacionales
y Derecho imperial.
Tema 8. La jurisprudencia romana: 1) Los comienzos. 2) La
jurisprudencia clásica: a) primera etapa clásica (130 aC-30 aC) b)
etapa clásica alta (hasta el 130 dC) c) etapa clásica tardía (hasta los
230 dC)
C) El Estado romano tardío: Derecho postclásico y compilación
justinianea (hasta el segundo tercio del siglo VI dC)
Tema 9 La organización constitucional: 1) La crisis del siglo III. 2)
Época de la monarquía absoluta o el "dominado". 3) La
institucionalización del cristianismo.
Tema 10. La evolución jurídica de la época posclásica:

4. Solidaridad.
5. Transmisión de la deuda
Tema 16.
CUANTIFICACIÓN
DE LA DEUDA
TRIBUTARIA

Tema 17.
EXTINCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA

Tema 18.
DERECHO PENAL
TRIBUTARIO

Tema 19.
DERECHO FORMAL
TRIBUTARIO

Tema 20.
DERECHO FORMAL
TRIBUTARIO

Tema 21.
DERECHO FORMAL
TRIBUTARIO

1. La cuantificación de la obligación tributaria. Tributos fijos y
variables.
2. Base imponible y base liquidable.
3. El tipo de gravamen. Concepto. Clases. Las alicuotas.
4. Cuota y deuda tributaria
1. La extinción de la obligación tributaria. Ideas generales.
2. El pago. Sujetos. Objeto. Forma, lugar y tiempo. Prueba.
Consignación.
Imputación de pagos.
3. Prescripción.
4. Compensación.
5. Condonación.
6. Otras formas de extinción.
7. Las garantías del crédito tributario.
1.
2.
3.
4.
5.

Derecho Penal Tributario.
Delitos contra la Hacienda Pública.
Infracciones tributarias. Concepto. Clases.
Sanciones tributarias. Clases.
Fraude tributario y fraude a la ley tributaria

1. Derecho formal tributario. La gestión de los tributos. Alcance y
contenido.
2. La liquidación. Concepto.
3. Procedimiento normal de liquidación.
4. Procedimientos especiales. La estimación objetiva singular. La
estimación indirecta.
5. La inspección. Órganos y funciones. Documentación de las
actuaciones inspectoras
1.
2.
3.
4.

La recaudación. Concepto.
Los titulares de la función recaudatoria.
Procedimiento. Procedimiento en el periodo voluntario.
Procedimiento de apremio

1. Revisión de los actos administrativos. Esquema general.
2. Revisión de oficio por la Administración.
3. Revisión por la Administración, previo recurso.
4. Los recursos administrativos. Concepto. Objeto. Órganos.
Facultades revisoria. Legitimados.
5. Los recursos administrativos. Procedimiento.
6. Revisión por la autoridad judicial

3. Ingresos públicos. Concepto. Clases
1. Ingresos de Derecho privado. Concepto.
2. Ingresos de Derecho privado y bienes de los entes públicos.
Tema 8. INGRESOS Dominio público y bienes patrimoniales.
DE DERECHO
3. El Patrimonio Nacional.
PRIVADO
4. Comunidades Autónomas.
5. Entes locales.
6. Organismos autónomos.
7. Bienes públicos y Administración financiera.
1. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. Concepto. Clases. Ingresos
Tema 9. INGRESOS ordinarios y extraordinarios.
DE DERECHO
2. Los ingresos extraordinarios. Venta de bienes. Impuestos
extraordinarios. Emisión de dinero.
PÚBLICO
3. La Deuda Pública. Concepto. Naturaleza. Clases. Emisión.
Contenido de los empréstitos. Conversión y extinción.
1. Ingresos ordinarios. Sanciones pecuniarias. Los productos de
monopolios.
Tema 10.
2. Ingresos ordinarios. Los tributos.
INGRESOS DE
3. Los impuestos. Concepto. Clases.
DERECHO PÚBLICO 4. Contribuciones especiales.
5. Tasas.
6. Los tributos parafiscales.
7. Los precios públicos.
1. Justicia tributaria. La idea del reparto justo de la carga
Tema 11. JUSTICIA tributaria.
TRIBUTARIA
2. Principios constitucionales de justicia tributaria.
3. Los principios constitucionales de justicia tributaria al
ordenamiento positivo español.
Tema 12.
RELACIÓN
JURÍDICOTRIBUTARIA. LA
OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA

1. La configuración jurídica del tributo. Vínculos y relaciones
jurídico-tributarias.
2. La obligación tributaria. Concepto. Características.
3. Nacimiento de la obligación tributaria. Devengo y exigibilidad

1.El hecho imponible. Concepto y naturaleza
2. Elementos del hecho imponible. Elemento material u objetivo y
Tema 13. EL
elemento subjetivo.
HECHO IMPONIBLE 3. El objeto del tributo.
4. Fundamento del hecho imponible.
5. Exención y no sujeción
1. Sujetos de la obligación tributaria. Ideas generales.
2. Sujetos activos.
Tema 14. SUJETOS
3. Sujetos pasivos. Concepto. Clases.
DE LA OBLIGACIÓN
4. Contribuyentes.
TRIBUTARIA
5. Sustitutos. Concepto y régimen general. El sustituto en el IRPRF
y en el impuesto de Sociedades. Retención directa e indirecta.
6. Responsables.
Tema 15. SUJETOS 1. Capacidad. El artículo 33 LGT.
DE LA OBLIGACIÓN 2. Domicilio.
TRIBUTARIA
3. Representación.

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7,5
Troncal

Tema
Tema 1. EL
DERECHO
FINANCIERO

Tema 2. LAS
FUENTES DEL
DERECHO

Código
Ciclo
Curso
Tercero

2004-05
15071024
1.º
Periodo
Primero

Subtema
Tema 1. EL DERECHO FINANCIERO
1. Hacienda pública y actividad financiera.
2. La consideración científica de la actividad financiera.
3. La Economía financiera.
4. El derecho financiero. Concepto y contenido.
5. El Derecho Financiero y el Derecho Tributario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las fuentes del Derecho financiero positivo. Ideas generales.
La ley. El principio de legalidad y la reserva de ley.
El decreto-ley.
Legislación delegada.
La relación Ley-Reglamento.
Las leyes de las Comunidades Autónomas

Tema
3.
FUENTES
DERECHO

1. El Reglamento. Reglamentos estatales.
2. Circulares e instrucciones.
3. Reglamentos autonómicos.
LAS 4. Reglamentos de las Entidades Locales.
DEL 5. La costumbre.
6. Los principios generales del derecho. Otras fuentes.
7. Los Convenios internacionales.
8. La codificación en el Derecho Financiero. La Ley General
Tributaria. La Ley General Presupuestaria

Tema
4.
APLICACIÓN
DERECHO
FINANCIERO

1. La aplicación del Derecho Financiero
LA 2. Eficacia de las normas financieras en el tiempo.
DEL 3. Eficacia de las normas financieras en el espacio.
4. La interpretación en el Derecho financiero. Especial referencia
al Derecho tributario.
5. La integración. La analogía

1. El poder financiero. Consideraciones generales.
2. Extensión del Derecho financiero. Sus límites. Especial
Tema 5. EL PODER
referencia a los tratados internacionales.
FINANCIERO
3. Poder financiero y autonomía. Diversos sistemas de financiación
de las autonomías.
1.
2.
Tema 6. EL PODER
3.
FINANCIERO
4.
5.
6.
Tema 7. EL
OBJETO DE LA
ACTIVIDAD
FINANCIERA

El poder financiero: ordenamiento español. Ideas generales.
El Estado.
Las Comunidades Autónomas.
Los Entes Locales.
Los entes menores institucionales.
La Administración financiera española

1. El objeto de la actividad financiera. Aspectos extrajurídicos. El
aspecto jurídico.
2. Los gastos públicos. Concepto y clases. El Derecho del gasto
público.

sexual.- Delitos relativos a la prostitución.-- Disposiciones comunes.Perspectivas de reforma.

Tema 10

La omisión del deber de socorro.- Bien jurídico.- Modalidades
típicas.- Relevancia del tercer párrafo del art. 195 en orden a la
configuración de la posición de garante al efecto de la comisión por
omisión.- La omisión del deber de socorro de los profesionales de la
medicina.

Tema 11

La protección penal de la intimidad.- El bien jurídico protegido:
delimitación y dimensión constitucional.- Aspectos protegidos por el
antiguo Código penal.- La regulación en el Nuevo Código penal.Descubrimiento y revelación de secretos.- La protección penal de la
intimidad (cont.): la violación del secreto en las comunicaciones:
planteamiento general y doctrina del Tribunal Constitucional.- La
violación de la correspondencia.- Escuchas telefónicas ilegales: doble
planteamiento legal; aspectos materiales; aspectos procesales.- La
tutela de la intimidad en las relaciones de dependencia. Violación de
secretos por funcionarios públicos. Violación de secretos por
abogados y procuradores.- Extensión de la tutela a las personas
jurídicas.- La tutela de la intimidad domiciliaria: violación de
domicilio.- La protección del domicilio de las personas jurídicas y
establecimientos abiertos al público.

Tema 12

La protección penal del honor.- El bien jurídico protegido: dimensión
constitucional.- Calumnia.- Injurias.- La excepción veritatis.Disposiciones comunas.- Doctrina del Tribunal Constitucional.Relación entre protección penal y protección civil del honor.

Tema 13

Delitos contra las relaciones familiares.- Aspectos del estado civil
tutelados penalmente.- Matrimonios ilegales.- Suposición de parte y
alteración de la paternidad, estado o condición del menor.- Delitos
contra los derechos y los deberes familiares: infracción de los
deberes de custodia e inducción de menores al abandono del
domicilio.- El delito de abandono de familia, menores o incapaces.Especial referencia al delito de impago de prestaciones económicas
en supuestos de separación, divorcio y nulidad del matrimonio.- El
delito de uso o tráfico de menores para la mendicidad.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO PENAL II
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
9
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Tercero

2004-05
15071011
1.º
Periodo
Anual

Subtema

PRIMERA PARTE
LA PROTECCIÓN
PENAL DE LOS
BIENES
JURÍDICOS
PERSONALES

La división en partes del Derecho penal: la función de la Parte
General y la Parte Especial.- El bien jurídico y la ordenación de la
Parte Especial.- Criterios de selección y sistematización de los bienes
jurídicos.- El sistema del Código penal vigente.- Directrices político
criminales de las sucesivas reformas parciales desde 1983.Perspectivas de reforma.

Tema 1
Tema 2

Los delitos contra la vida.- Cuestiones generales.- El homicidio.

Tema 3

Los delitos contra la vida (cont.): El asesinato.- La función del
parentivo en los delitos contra la vida.- La inducción y el auxilio en
el suicidio.- Problemática penal de la eutanasia.

Tema 4

Los delitos contra la vida humana dependiente.- El aborto:
problemática político criminal. Sistema legal.- Perspectivas de
reforma.- Lesiones en el feto.

Tema 5

Los delitos contra la integridad física y la salud: significación de estos
conceptos.- El delito de lesiones: tipo básico. Régimen legal de los
tipos cualificados.- El delito de malos tratos habituales en la esfera
familiar.- El delito de participación en pelea.- La relevancia del
consentimiento en estos delitos.- Problemática del tratamiento
médico.

Tema 6

Límites legales en la investigación en materia de genética humana.Planteamiento político criminal atendidos los principios informadores
del “ius puniendi”.- Delitos relativos a la manipulación genética.

Tema 7

Delitos contra la libertad.- La libertad como derecho fundamental y
su protección penal.- La detención ilegal y su doble planteamiento
legal.- Las coacciones.- Las amenazas.- El chantaje.- Problemas
concursales.

Tema 8

Delitos contra la integridad moral.- Planteamiento constitucional y
bien jurídico protegido.- El delito de tortura.- Otras modalidades
típicas.Responsabilidad
de
los
funcionarios.Problemas
concursales.

Tema 9

Delitos contra la libertad sexual.- Bien jurídico protegido y evolución
histórica de este grupo de delitos.- Agresiones sexuales.- Abusos
sexuales.- Acoso sexual.- Delitos de exhibicionismo y provocación

Tema 23

Unidad y pluralidad de delitos.- Unidad de hecho.- El delito
continuado: concepto; régimen legal; requisitos; efectos.- El concurso
de delitos: concepto y delimitación respecto al concurso aparente de
leyes.- Dimensión dogmática y político criminal del concurso de
delitos.- Concurso ideal de delitos.- Concurso medial de delitos.Concurso real de delitos.

SEGUNDA PARTE
CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DEL
DELITO
Tema 1

El sistema de reacciones penales: las penas y les medidas de
seguridad.- Monismo y dualismo.- El sistema dualista y su crisis.- El
sistema dualista en el Derecho positivo español.- El regreso al
monismo: significado y consecuencias.

Tema 2

El sistema de penas.- Los sistemas penales contemporáneos:
directrices político criminales.- El sistema de penas en el Código
penal español.- La abolición de la pena de muerte y de las penas
corporales.- Penas privativas de libertad: clases.- Formas
substitutivas de la ejecución de las penas: suspensión de la pena
privativa de libertad; substitución de las penas privativas de
libertad; libertad condicional.- Penas restrictivas de libertad.- Penas
privativas de derechos.- Penas pecuniarias.- Penas accesorias.Nuevas clases de penas: el arresto de fin de semana y los trabajos
en beneficio de la comunidad.- Perspectivas de reforma.

Tema 3

La determinación de la pena.- Planteamiento del problema: enfoque
dogmático y político criminal.- La determinación de la pena y
vinculación con la polémica sobre la culpabilidad.- Sistemas y fases
de determinación de la pena.- El sistema español. Determinación
cualitativa y cuantitativa. Régimen legal. Perspectivas de reforma.

Tema 4

El derecho de ejecución penal.- El sistema penitenciario español.Principios rectores del Derecho penitenciario español.- Especial
referencia al principio de legalidad en la ejecución.- Estudio particular
de las funciones del juez de vigilancia

Tema 5

La extinción de la responsabilidad penal: significado.- La muerte del
reo.- El cumplimiento de la condena.- El derecho de gracia: amnistía
e indulto.- El perdón del ofendido.- La prescripción del delito.- La
prescripción de la pena.- La rehabilitación

Tema 6

La responsabilidad civil derivada del delito: planteamiento general.Régimen legal en el Código penal español.- Extinción de la
responsabilidad civil.- Perspectivas de reforma.- Las nuevas
tendencias de la reparación y el Derecho penal

Tema 7

Las medidas de seguridad: concepto y fundamento.- La peligrosidad.Diferencias entre penas y medidas de seguridad.- Régimen legal.Doctrina del Tribunal Constitucional.- Perspectivas de reforma.

Tema 14

La ausencia de antijuricidad (cont.): El estado de necesidad: concepto
y fundamento.- Clases y naturaleza.- Requisitos legales.- Estado de
necesidad y legítima defensa: delimitación.

Tema 15

La ausencia de antijuricidad (cont.): El ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo y el cumplimiento de un deber: fundamento y
naturaleza. Consideraciones generales.- El ejercicio legítimo de un
derecho.- El ejercicio legítimo de un oficio.- El ejercicio legítimo de un
cargo.- El cumplimiento de un deber.

Tema 16

La culpabilidad.- Concepto de imputación subjetiva.- Imputación
subjetiva y antijuricidad: delimitación.- La evolución de la teoría de la
culpabilidad: concepción psicológica; concepción normativa;
concepción normativa pura.- Otras doctrinas sobre la culpabilidad.
Teorías preventivas.- Conclusión: función de la culpabilidad.
Fundamentación material. Elementos integrantes.

Tema 17

Elementos integrantes de la culpabilidad: a) La imputabilidad:
concepto.- Diversas concepciones teóricas.- Toma de posición.- b) La
posibilidad de conocimiento de la antijuricidad; dimensión jurídica y
sociológica; dimensión sistemática; contenido de la consciencia de la
antijuricidad.- c) Los elementos de exigibilidad de conducta y
reproche.- El concepto de hombre medio; precisiones conceptuales y
sistemáticas. Otros criterios generalizadores.- Crítica.

Tema 18

La ausencia de imputabilidad.- Causas de inimputabilidad.- La
alteración psíquica.- El trastorno mental transitorio.- La problemática
de la embriaguez, de las toxicomanías y de las psicopatías.- La no
preordenación al delito; problemas de la actio libera in causa.- La
minoría de edad penal: fundamento y límites.- La alteración en la
percepción.

Tema 19

La ausencia de conocimiento de la antijuricidad: el error de
prohibición.- Concepto.- Clases.- Efectos legales.

Tema 20

La no exigibilidad de otra conducta y exculpación: consideraciones
generales.- El miedo insuperable.- El estado de necesidad exculpante:
polémica en torno a su admisión.

Tema 21

La punibilidad: planteamiento general y evolución.- Punibilidad y
teoría jurídica del delito.- La necesidad de pena como problema
político criminal.- Las condiciones objetivas de punibilidad.- Las
condiciones de procedibilidad: naturaleza.- Las excusas absolutorias.

Tema 22

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.Teoría general, concepto y clases; naturaleza.- Efectos de su
apreciación.- Concurso y comunicabilidad de circunstancias.- Las
circunstancias atenuantes y las eximentes incompletas: delimitación.Régimen legal de las circunstancias atenuantes.- Las circunstancias
agravantes; régimen legal.- La circunstancia mixta de parentivo.

de posición crítica: significación de la acción como elemento del tipo.Sujetos y objeto del tipo penal.- Clases de tipos según la modalidad
de la acción; según los sujetos; según la relación con el bien jurídico
afectado.- La formulación del tipo: elementos descriptivos y
elementos normativos.

Tema 7

Los tipos de injusto en los delitos dolosos de acción.- La parte objetiva
del tipo doloso: planteamiento.- Relación de causalidad e imputación
objetiva; teorías causales; la teoría de la imputación objetiva:
concepto, ámbito y elementos integrantes.- La parte subjetiva del tipo
doloso: planteamiento.- El dolo: concepto y clases.- Los elementos
subjetivos del injusto.

Tema 8

El tipo de injusto en los delitos imprudentes de acción: concepto y
naturaleza.- Sistema legal de incriminación; otras opciones.- Clases
de culpa: criterios dogmáticos y criterios legales.- Culpa consciente y
dolo eventual: delimitación.- Estructura del tipo imprudente.Preterintencionalidad; delitos calificados por el resultado.

Tema 9

El tipo de injusto en los delitos de omisión: concepto.- Clases de
omisión.- El tipo de omisión propia: características específicas del tipo
objetivo y subjetivo.- El tipo de omisión impropia (comisión por
omisión): Estructura y características específicas del tipo objetivo y
subjetivo; especial consideración de la imputación del resultado.

Tema 10

La tipicidad y el desarrollo del delito: el iter criminis.- Las fases interna
y externa del delito.- Los actos preparatorios punibles en el Derecho
español: conspiración, proposición y provocación para delinquir.- Los
actos de ejecución del delito. La tipicidad imperfecta: la tentativa;
concepto y fundamento de su punición.- Clases.- Estructura: la
tipicidad en el delito intentado.- Desistimiento y arrepentimiento.Tentativa inidónea y delito imposible.- La consumación del delito:
consumación jurídica y consumación material.

Tema 11

Tipos de autoría y tipicidad accesoria.- Autoría y participación en el
delito.- Autoría: concepto de autor; teorías fundamentadoras.- Autor
inmediato y autor mediato.- Supósitos específicos: delitos especiales
y delitos intencionales.- Autoría y coautoría.- La autoría y la
responsabilidad penal de las personas jurídicas: la actuación en
nombre de otro.- La tipicidad accesoria: teoría general de la
participación.- Complicidad simple y complicidad necesaria.- La
accesoriedad de la participación y el dolo del partícipe.- La inducción.

Tema 12

La ausencia de tipicidad: causas de atipicidad.- Ausencia de tipicidad
y estructura típica: planteamiento.- La ausencia de acción.- El caso
fortuito.- El error de tipo: concepto; clases; modalidades particulares
de error de tipo.- El problema de la eficacia del consentimiento:
diversos grupos de supuestos.

Tema 13

La ausencia de antijuricidad.- Teoría general y función de las causas
de justificación.- La legítima defensa: concepto y fundamento.Clases.- Requisitos.- El exceso en la legítima defensa.

Asignatura
Titulación
Descriptores

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO PENAL I
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
9
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071010
1.º
Periodo
Anual

Tema

Subtema

PRIMERA PARTE
EL DERECHO
PENAL:
CONCEPTO,
FUNDAMENTO Y
TEORÍA DEL
DELITO
Tema
1

El Derecho penal: concepto.- El Derecho penal considerado
objetivamente.- La potestad punitiva del Estado: la legitimación /
justificación de la intervención punitiva.- La insuficiencia explicativa
de las teorías sobre la función de la pena.- La "minimización" de la
violencia como fin legitimador del Derecho penal.- El principio de
proporcionalidad: configuración de los criterios de "merecimiento" de
tutela penal; a) el bien jurídico penal; b) el principio de
fragmentariedad de la intervención penal.- El principio de
subsidiariedad: configuración de los criterios de "necesidad" de la
intervención penal.- El principio de culpabilidad: dignidad humana y
libertad de elección personal.- El principio de humanidad: la
orientación de las penas privativas de libertad a la resocialización. La
delimitación del Derecho penal del resto de sectores del ordenamiento
jurídico.- Derecho penal y Derecho administrativo.

Tema 2

La ley penal.- El principio de legalidad: garantías contenidas.- La
configuración constitucional del principio de legalidad penal.- La
reserva de la ley y los límites constitucionales a la remisión
normativa: las llamadas leyes penales en blanco.- La interpretación
de la ley penal: naturaleza y doctrinas sobre la misma.- Los concursos
aparentes de leyes penales: criterios de solución. Ámbito de validez
temporal de la ley penal.- ámbito de validez espacial de la ley penal.

Tema 3

La teoría jurídica del delito: concepto de delito.- La evolución
historicodogmática de los elementos del delito. Modelos sistemáticos
contemporáneos.- El concepto de delito en el Derecho positivo
español.- La reforma del Código penal de 1983. El Código penal de
1995.

Tema 4

La antijuricidad como categoría del delito.- El injusto penal.Contenido material de las normas jurídico-penales primarias: su doble
componente valorativo e imperativo.- desvalor de acción y desvalor
de resultado como elementos cofundamentadores del injusto penal.
Elementos integrantes del desvalor de acción y del desvalor de
resultado.

Tema 5

La tipicidad: evolución del concepto.- El concepto de tipos de injusto.Funciones de la tipicidad penal.- Relación con la antijuricidad.- La
teoría de los elementos negativos del tipo.- Toma de posición.

Tema 6

La tipicidad (cont.).- Estructura del tipo.- La acción: doctrina sobre la
misma.- La acción como base de la teoría del delito: concepto causal;
concepción causal-valorativa; concepto social; concepto final.- Toma

Medios jurisdiccionales de arreglo pacífico de controversias. Medidas
coactivas y de control de aplicación del derecho.

Lección 20.- Sustitución en el ejercicio de la soberanía territorial de
los Estados. Supuestos fácticos y cuestiones jurídicas internacionales
que se plantean. El concepto de la sucesión de Estados. Sucesión en
materia de tratados. Sucesión en materia diferente de los tratados.
Sucesión en la calidad de miembro de las Organizaciones
internacionales.
Lección 21.- Órganos estatales para las relaciones internacionales
Evolución histórica y clasificación actual. Órganos estatales de
carácter central. Las misiones diplomáticas. Las oficinas consulares.
La diplomacia ad hoc: misiones especiales. Representantes los
Estados ante las Organizaciones y Conferencias internacionales.
Prevención y represión de delitos contra personas y lugares que gozan
de estatuto internacionalmente protegido.
Lección 22.- Las Organizaciones internacionales. Concepto de las
Organizaciones internacionales. Características. La personalidad
jurídica internacional de las Organizaciones internacionales. La
posición de los Estados en las Organizaciones internacionales y el
estatuto de miembro. Tipología de las Organizaciones internacionales.
Órganos para las relaciones de las Organizaciones internacionales: los
funcionarios internacionales.
Lección 23.- El derecho de las Organizaciones internacionales.
Aspectos generales. El Tratado constitutivo de las Organizaciones
internacionales. Competencias de las Organizaciones internacionales.
La formación de la voluntad de las Organizaciones internacionales.
Lección 24.- Subjetividad jurídica internacional de otros entes no
estatales. Criterios para determinar su personalidad jurídica
internacional.
Subjetividad
internacional
de
los
pueblos.
Reconocimiento de los beligerantes e insurrectos; consideración de los
movimientos de liberación nacional. La cuestión de la subjetividad
internacional del individuo, las empresas transnacionales y las
organizaciones no gubernamentales.

4.- APLICACIÓN
DEL DERECHO
INTERNACIONAL.

Lección 25.- Aplicación espontánea: La recepción del Derecho
Internacional por los ordenamientos internos. Relaciones entre el
Derecho Internacional y los derechos internos: diversas posiciones
doctrinales. La aplicación del Derecho Internacional por los órganos
del Estado. Referencia al ordenamiento jurídico español.
Lección
26.Responsabilidad
internacional.
Concepto
de
responsabilidad
internacional.
La codificación de las normas que rigen la responsabilidad
internacional. Origen de la responsabilidad internacional: el acto ilícito
internacional y la responsabilidad derivada de actos no prohibidos por
el Derecho Internacional. La responsabilidad del Estado por actos
ilícitos internacionales: Concepto y elementos de acto ilícito
internacional. La responsabilidad internacional de sujetos no
estatales: Responsabilidad de las Organizaciones internacionales;
Responsabilidad internacional de los individuos.
Lección 27.- Procedimientos para la aplicación del Derecho
Internacional. Protección diplomática: Concepto, función y
condiciones para el ejercicio de la protección diplomática. Arreglo
pacífico de controversias: Principios generales sobre el arreglo pacífico
de controversias; medios políticos de solución de controversias;

el Derecho de los tratados. La interpretación de los tratados
constitutivos de Organizaciones internacionales.
Lección 9.- Aplicación y efectos de los tratados. Aplicación en el
tiempo; entrada en vigor. Aplicación territorial del tratado. Efectos en
relación con los Estados parte. Efectos en relación con otros tratados.
Consideración especial de los efectos respecto a terceros Estados.
Enmienda
y
modificación
de
los
tratados.
Lección 10.- Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los
tratados. Nulidad de los tratados: causas. Terminación de los tratados
y suspensión de su aplicación. Procedimiento de anulación, denuncia,
terminación o suspensión de un Tratado según la Convención de
Viena.
Lección 11.- La costumbre internacional. Concepto: Práctica y opinión
iuris. Clases de costumbres y efectos jurídicos. Función de la
costumbre en el sistema jurídico internacional. Interacción entre la
costumbre y el tratado.
Lección 12.- Los principios generales del derecho y los medios
auxiliares para la determinación de las normas de Derecho
Internacional. Los principios generales del derecho: diferentes
acepciones y funciones que cumplen. Los medios auxiliares: la
jurisprudencia
internacional
y
la
doctrina
científica.
Lección 13.- Los actos unilaterales. Concepto de acto unilateral.
Clasificación. Efectos jurídicos internacionales respecto al Estado que
lo realiza y respecto a terceros Estados. Función de los actos
unilaterales.
Lección 14.- Las resoluciones de las Organizaciones internacionales
en la formación de las normas jurídicas internacionales. Función de
las resoluciones de las Organizaciones internacionales en el proceso y
los procedimientos de creación de normas internacionales.
Lección 15.- Estructura del sistema jurídico internacional.
Universalismo y relativismo en Derecho Internacional. La cuestión de
la jerarquía de las normas de Derecho Internacional y las normas de
‘ius cogens’.

3.- LA
SUBJETIVIDAD
INTERNACIONAL

Lección 16.- Los sujetos de Derecho Internacional. Personalidad
jurídica internacional: concepto. Criterios de determinación de la
personalidad jurídica: reconocimiento y principio de efectividad.
Tipología
de
los
sujetos
de
Derecho
Internacional.
Lección 17.- El Estado como sujeto de Derecho Internacional.
Concepto
jurídico
internacional del Estado. Los elementos constitutivos del Estado.
Concepto jurídico internacional de la soberanía. La inmunidad del
Estado.
Lección 18.- Competencias del Estado en Derecho Internacional. Las
competencias estatales. Competencia territorial de los Estados y sus
límites: Los espacios marítimos y el espacio aéreo. Competencia
personal de los Estados y sus límites: Nacionalidad y extranjería, y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Lección 19.- Reconocimiento de Estados y de gobiernos. El
reconocimiento de Estados: Tendencias de la práctica y el Derecho
Internacional contemporáneo en materia de reconocimiento de
Estados. El reconocimiento de gobiernos: Las modificaciones políticas
de los Estados y las cuestiones jurídicas internacionales que plantean.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

1.- NOCIÓN Y
FORMACIÓN
HISTÓRICA DEL
DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
9
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071009
1.º
Periodo
Anual

Subtema
Lección 1.- La Sociedad internacional y el Derecho Internacional
Público. La Sociedad internacional y las relaciones internacionales.
Posición del Estado en la Sociedad y en las relaciones internacionales.
Concepto de Derecho Internacional Público.
Lección 2.- Evolución histórica de la Sociedad Internacional y
formación del Derecho Internacional Público. La paz de Westfalia y la
formación del sistema de Estados modernos. La revolución francesa y
el Congreso de Viena. La Primera Guerra Mundial y la creación de la
Sociedad de Naciones. La Segunda Guerra Mundial y la Conferencia
de San Francisco.
Lección 3.- La Sociedad internacional contemporánea y el Derecho
Internacional actual.
Características
específicas
de
la
Sociedad
internacional
contemporánea.
El
proceso de formación de las Organizaciones internacionales:
universalismo
y
regionalismo. La Organización de las Naciones Unidas: La Carta de las
Naciones
Unidas; los miembros; los órganos principales; los órganos
subsidiarios;
y
los
organismos especializados.
Lección 4.- Funciones y Principios del Derecho Internacional
contemporáneo. Las funciones actuales del Derecho Internacional. Los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La
Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes
a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Lección 5.- El proceso de formación de normas jurídicas
internacionales. Relevancia del consentimiento del Estado. El proceso
de creación de normas jurídicas internacionales. Los procedimientos
de creación de las normas jurídicas internacionales. El artículo 38 del
2.- LA FORMACIÓN
Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. La codificación y el
DE NORMAS
desarrollo progresivo del Derecho Internacional.
JURÍDICAS
Lección 6.- Los tratados internacionales. Concepto y clases. La
INTERNACIONALES
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo
I
de 1969. Los tratados concluidos entre Estados y Organizaciones
LA ESTRUCTURA
internacionales: la Convención de Viena de 21 de marzo de 1986.
DEL SISTEMA
Lección 7.- La conclusión de tratados. Fases de la elaboración de los
JURÍDICO
tratados. La capacidad para concluir tratados. La manifestación del
INTERNACIONAL
consentimiento. Las reservas. Depósito y registro de tratados. La
conclusión
de
tratados
en
Derecho
español.
Lección 8.- La interpretación de tratados. Criterios generales de
interpretación. La interpretación según la Convención de Viena sobre

Comunidades autónomas en los órganos centrales del Estado y en
las decisiones de derecho comunitario europeo.

Tema 9

Los conflictos Estado-Comunidades autónomas. La resolución de
conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. El recurso
de inconstitucionalidad de carácter competencial. Los conflictos de
competencias: clases y procedimiento. La impugnación de
disposiciones y resoluciones de las Comunidades autónomas. La
ejecución forzosa.

Tema 10

La administración local en la Constitución de 1978. Principios
constitucionales. Fuentes normativas. Las instituciones de la
administración local. El conflicto en defensa de la autonomía local.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO CONSTITUCIONAL II
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
6
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071008
1.º
Periodo
Segundo

Subtema

Tema 1

La construcción del Estado autonómico. Modelos de estados
compuestos en Derecho comparado. Los precedentes históricos de la
autonomía del Estado español. La II República española y el estatuto
de autonomía. El régimen de preautonomías y el debate
constituyente del Título VIII CE. Los precedentes del autogobierno
en Cataluña.

Tema 2

El Estado autonómico. Características del Estado de las autonomías.
Los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad.
Las vías de acceso a la autonomía y la elaboración de los Estatutos
de autonomía. El Estatuto como norma institucional básica de las
Comunidades Autónomas: contenido, reforma y posición en el
sistema de fuentes.

Tema 3

La autonomía de Cataluña. Caracteres generales de la autonomía.
Los símbolos. Cataluña como nacionalidad. La ciudadanía
autonómica. El territorio y la ordenación comarcal. El idioma propio
y la normalización lingüística. El sistema de partidos en Cataluña.

Tema 4

Las competencias autonómicas. Concepto de competencia. El
sistema de distribución de competencias. Tipología de las
competencias. La modificación extraestatutaria de las competencias.
Las competencias de la Generalitat.

Tema 5

Las instituciones de autogobierno. La potestad de autogobierno de
las Comunidades Autónomas. La Asamblea legislativa de la
comunidad autónoma y el Parlamento de Cataluña. El Presidente y
el Consejo de gobierno autonómico; en especial, el Presidente de la
Generalitat, el Consejo Ejecutivo y su Administración. La
administración de las Comunidades autónomas. Otros órganos
autonómicos. El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Autónomas. Relaciones entre instituciones autonómicas.

Tema 6

El ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas. El Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Las leyes de desarrollo básico del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tipos de leyes. El decreto
legislativo. El Reglamento parlamentario. Otras fuentes. Relaciones
entre el ordenamiento autonómico y el ordenamiento estatal.

Tema 7

La financiación de las Comunidades Autónomas. Características y
principios generales del sistema de financiación. Régimen general. El
convenio y el concierto. El fondo de Compensación Interterritorial.
Evolución del sistema de financiación de la Generalitat.

Tema 8

Las relaciones de colaboración y participación Estado-Comunidades
autónomas. Las relaciones de colaboración entre el Estado y las
Comunidades autónomas: auxilio, coordinación y cooperación. Las
relaciones entre las Comunidades autónomas. La participación de las

Evolución histórica y comparada. La posición del Presidente del
Gobierno. Composición y funciones. La Administración pública. El
Consejo de Estado.

12.- El Gobierno.

El sistema parlamentario. La investidura. La moción de censura y
la cuestión de confianza. La disolución de las cámaras. Otras formas
de control.

13.- Las
relaciones entre
las Cortes y el
Gobierno.

Principios constitucionales. Organización y funciones. El Consejo
General del Poder Judicial. El Ministerio fiscal. La participación
ciudadana.

14.- El Poder
Judicial.

La jurisdicción constitucional. Composición y estatuto de los
magistrados. Organización y funcionamiento. Competencias.

15.- El Tribunal
Constitucional.

16.- El sistema de
fuentes y la
Constitución.

Concepto de fuente, procedimiento y rango normativo. La
Constitución como norma. El valor derogatorio de la Constitución.
La Constitución como fuente de fuentes. Los principios de
ordenación. La reforma de la Constitución.

17.- Los tratados
internacionales y
la Unión Europea.

Los tratados internacionales: concepto, tipo y rango. Los tratados
relativos a la Unión Europea. El derecho comunitario derivado. Las
normas comunitarias.

18.- La Ley.

Evolución histórica y concepto actual de ley. Tipos de ley. Reserva
de ley. La ley orgánica.

La potestad legislativa del Gobierno. El decreto-ley. El decreto
19.- Las normas
legislativo.
del Gobierno con
rango de Ley.
20.Las
sentencias
del
El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Tribunal
Constitucional.
21.Reglamento.

El Concepto y clases. La potestad reglamentaria. La relación entre el
reglamento y la ley. Otras fuentes del ordenamiento jurídico.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema
1.- El Derecho
constitucional.

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO CONSTITUCIONAL I
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
7.5
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Primero

2004-05
15071006
1.º
Periodo
Segundo

Subtema
Evolución de la disciplina. Concepto de Derecho constitucional.
Teoría del Estado y Teoría de la Constitución. Relación con
disciplinas afines.

2.- La
Constitución.

Concepto de Constitución. Tipos de Constitución. Funciones de la
Constitución. El poder constituyente. La mutación y revisión
constitucional.

3.- La
interpretación
constitucional.

Desarrollo y aplicación de la Constitución. Caracteres de la
interpretación constitucional. Los métodos de interpretación
constitucional.

Constitución de Cádiz y consolidación del régimen liberal. Las
4.- El
constitucionalismo Constituciones moderadas y la crisis revolucionaria. La
histórico español. Restauración. La II República. El franquismo.
5.- La transición a El proceso de transición política. El proceso constituyente.
la democracia y la Influencias históricas y de derecho comparado. Estructura y
Constitución de
contenido general de la Constitución de 1978.
1978.
6.- El Estado
social y
democrático de
Derecho.

La definición constitucional. Los valores superiores. El Estado de
derecho. Los principios configuradores: constitucionalidad y
legalidad. Los principios funcionales del artículo 9.3.

7.- El Estado
democrático.

La soberanía popular. Formas de participación. Representación
política. Participación directa.

8.- El Estado
social.

La cláusula de transformación del artículo 9.2. Los principios
rectores de la política socioeconómica. La Constitución económica.

9.- El Jefe del
Estado.

La Corona. Funciones del Rey y el refrendo. Estatuto de la Corona.

10.- Las Cortes
Generales (I).

Evolución histórica y Derecho comparado. Estructura. Estatuto de
los parlamentarios y los grupos parlamentarios. Organización y
funcionamiento de las Cámaras.

11.- Las Cortes
Generales (II).

Las funciones de las Cortes Generales. Referencia especial a la
función legislativa y sus fases. Procedimiento ordinario y
procedimientos especiales.

La legalidad penitenciaria o los derechos de los presos. La libertad de
circulación y residencia.

11

Los derechos políticos y de participación. La libertad de expresión. La
libertad y el derecho a la información. El derecho de reunión y de
manifestación. El derecho de asociación. El derecho a participar en
asuntos públicos y de acceso a los cargos públicos. El derecho a
petición.

12

Los derechos socioeconómicos. El derecho a la educación y a la
libertad de enseñanza. La libertad de cátedra. La autonomía
universitaria. La libertad sindical y el derecho a huelga. La propiedad
privada y la libertad de empresa. El derecho al trabajo. Los principios
rectores de la política social y económica.

Asignatura
Titulación
Descriptores

Tema

DATOS IDENTIFICATIVOS
DERECHO CONSTITUCIONAL III
Derecho (2002)
Créditos
Tipo
6
Troncal

Código
Ciclo
Curso
Segundo

2004-05
15071007
1.º
Periodo
Primero

Subtema

I.Parte General
1

Evolución y concepto de los derechos fundamentales. Evolución
histórica y constitucionalización de los derechos de los ciudadanos.
Noción de Derecho fundamental. Ensayos de clasificación.
Sistemática de los derechos en la Constitución Española de 1978. La
dignidad de la persona. Los deberes constitucionales.

2

Titularidad y condiciones de ejercicio de los derechos. Titularidad
individual y colectiva. Persona física y jurídica; mayoría de edad.
Nacionalidad y extranjería. Los derechos de los extranjeros. La
ciudadanía europea.

3

Contenido y ejercicio de los derechos fundamentales. Contenido y
delimitación. Límite de los derechos fundamentales. Eficacia de los
derechos y libertades frente a los poderes públicos y entre
particulares.

4

Las garantías no jurisdiccionales. La especial vinculación de los
poderes públicos a los derechos reconocidos en la Constitución. La
reserva de ley y el respeto al contenido esencial. El defensor del
pueblo.

5

Las garantías jurisdiccionales. La protección ordinaria. El
procedimiento preferente y sumario. El recurso de amparo
constitucional: su régimen jurídico. La protección internacional.

6

La suspensión de los derechos y libertades. La suspensión colectiva:
los estados excepcionales. La suspensión individual: la normativa
antiterrorista.

El principio de igualdad. Dimensiones de la igualdad en la
Constitución. Caracteres del principio de igualdad en el artículo 14
II. Parte especial
CE. La igualdad en la ley y ante la ley. La prohibición de
7
discriminación: discriminación positiva; discriminación directa e
indirecta.
8

El derecho a la tutela judicial efectiva. Concepto, características y
contenido de la tutela. La prohibición de indefensión. Las cláusulas
específicas del artículo 24.2 CE:

9

Los derechos de libertad individual. El Derecho a la vida y a la
integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. La objeción
de consciencia. El Derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen. El derecho al matrimonio y a la familia. La inviolabilidad del
domicilio. El secreto de las comunicaciones. La protección de los
datos personales.

10

Los derechos de libertad, seguridad y movimiento. El derecho a la
libertad y a la seguridad personal. El habeas corpus y otros derechos
del detenido; la prisión provisional. El derecho a la legalidad penal.

1.1. Los emancipados y los habilitados de edad.
1.2. La prodigalidad.
1.3. La incapacidad judicial.
2. La complementación de capacidad.
3. La curatela en las situaciones patrimoniales mortis causa.
4. El cargo de curador. Remisión a las normas de la tutela.
5. La extinción de la cuartela.
Lección 24: Las demás instituciones de protección de la persona.
1. 1. El defensor judicial. Los fundamentos de su intervención.
2. La protección de los menores desamparados.
2.1. La situación de desamparo.
2.1.1. Los supuestos que lo originan.
2.1.2. Los efectos de la declaración de desamparo.
2.2. Las modalidades de protección.
2.2.1. La acogida en una institución.
2.2.2. La acogida en familia.
2.2.3. La acogida familiar preadoptiva.
2.3. La finalización de las medidas de protección.
3. La guarda de hecho. El régimen de los actos del guardador.

7. La publicidad de las instituciones de protección.
Lección 21: La potestad de los padres.
1. La filiación como fuente de la potestad de los padres.
2. El contenido de la potestad.
2.1. En el ámbito personal
2.2. En el ámbito patrimonial
2.3. La representación legal
3. La titularidad de la potestad.
3.1. El carácter dual de la titularidad.
3.2. La extinción de la titularidad individual. Su privación y
recuperación.
4. El ejercicio de la potestad.
4.1. El ejercicio conjunto de los padres. Las consecuencias de su
falta
de
convivencia.
4.2. El ejercicio individual: la suspensión.
4.3. La intervención del hijo.
4.4. La intervención judicial.
5. La extinción de la potestad.
6. La prórroga y la rehabilitación de la potestad.
Lección 22: La tutela.
1. Las situaciones personales sometidas a tutela.
1.1. La incapacidad judicial.
1.2. La minoridad.
1.3. El desamparo.
2. El régimen de la tutela. La representación legal.
2.1. La constitución del régimen de tutela. La "asunción automática
de las funciones tutelares".
2.2. Su contenido: deberes-derechos.
2.2.1. En el ámbito personal.
2.2.2. En el ámbito patrimonial.
2.3. La delimitación de la extensión: la sentencia de incapacitación.
2.4. El administrador de los bienes.
3. Las modalidades de designación de tutor.
3.1. La designación voluntaria.
3.2. La designación judicial.
4. El cargo de tutor.
4.1. Su obligatoriedad.
4.2. Su titularidad.
4.2.1. Su delación. La toma de posesión.
4.2.2. La inhabilidad, la remoción y la excusabilidad.
4.2.3. La pluralidad de tutores.
4.2.4. La entidad pública de protección de menores en el caso de la
"asunción automática de las funciones tutelares".
4.3. El estatuto jurídico del cargo de tutor.
4.3.1. Las obligaciones de fianza e inventario.
4.3.2. El derecho a la retribución.
4.3.3. La rendición de cuentas.
4.4. El ejercicio del cargo de tutor.
4.4.1. El ejercicio autónomo.
4.4.2. El ejercicio sometido a autorización.
5. El control de la actuación del tutor: el consejo de tutela.
6. Extinción del régimen de tutela. Su prórroga.
Lección 23: La cuartela.
1. Las situaciones personales sometidos a curatela.

3.2.2. La determinación no negocial de la filiación. La presunción de
paternidad no matrimonial.
3.3. La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida.
4. Las acciones de filiación. La admisión de la investigación de la
paternidad.
4.1. La reclamación de la filiación.
4.2. La impugnación de la filiación.
4.3. La acción de reclamación y de impugnación de la filiación.
5. La prueba de la filiación.
6. Los efectos de la filiación.
6.1. La equiparación de efectos.
6.2. Las clases de efectos.
6.3. La exclusión de determinados efectos en interés del hijo.
Lección 19: La filiación adoptiva.
1. Concepto. Su equiparación a la filiación por naturaleza.
2. El estatuto jurídico del adoptante.
2.1. Su titularidad.
2.2.1. La capacidad especial.
2.2.2. Las incapacidades relativas.
2.2. Su contenido.
3. El estatuto jurídico del adoptado.
3.1. La capacidad para ser adoptado.
3.2. Las relaciones con la familia adoptiva.
3.3. La relaciones con la familia por naturaleza.
4. La constitución de la adopción.
4.1. El expediente de adopción.
4.1.1. Su inicio.
4.1.2. La autonomía de la voluntad. El régimen de consentimientos,
asentimientos y audiencia.
4.2. La resolución judicial.
5. La extinción de la adopción.
Lección 20: Ideas generales sobre las instituciones de protección.
1. El fundamento de las instituciones de protección.
1.1. La incapacidad de obrar.
1.1.1. La minoridad.
1.1.2. La incapacitación judicial.
1.2. La situación de desamparo.
2. La extensión de la protección de la persona. Los ámbitos personal
y patrimonial.
3. El interés del sujeto protegido.
LAS
3.1. La intervención del propio sujeto.
INSTITUCIONES
3.2. La intervención judicial.
CIVILES DE
3.3. La intervención del Ministerio Fiscal.
PROTECCIÓN DE
4. Las instituciones protectoras.
LA PERSONA
4.1. Las instituciones referentes a la incapacidad de obrar.
4.1.1. El régimen de sustitución: la potestad del padre y de la madre
y
la
tutela.
4.1.2. El régimen de complementación: la cuartela.
4.2. Las instituciones referentes a la situación de desamparo.
5. Las relaciones entre las diferentes instituciones protectoras. El
principio de permanencia de la protección de la persona.
6. La distinción entre la institución y el cargo, referida a la tutela y la
curatela. Las prohibiciones inherentes al cargo

Lección 15: las uniones estables de pareja.
1. 1. El problema planteado por las llamadas uniones estables de
pareja.
2. La unión estable heterosexual.
2.1. Su concepto.
2.2. Los efectos de la unión durante su vigencia.
2.3. Su extinción.
2.3.1. Las causas de extinción.
2.3.2. Les consecuencias de la extinción.
3. La unión estable homosexual.
3.1. Sus requisitos.
LAS
3.2. Los efectos durante su vigencia.
RELACIONES DE 3.3. Su extinción.
CONVIVENCIA
3.3.1. Les causas de extinción.
NO
3.3.2. Los efectos de la extinción.
MATRIMONIAL
Lección 16: Las otras situaciones de convivencia.
1. 1. Las situaciones convivenciales de ayuda mutua.
1.1. El concepto y los presupuestos de constitución.
1.2. La acreditación de las situaciones convivenciales.
1.2.1. La forma de constitución.
1.2.2. El contenido.
1.3. La extinción de la convivencia
1.3.1. Les causas de extinción
1.3.2. Efectos
1.3.2.1. En vida de los convivientes
1.3.2.2. Por fallecimiento de uno de los convivientes
2. La acogida de personas mayores.
Lección 17: El parentesco
1. El fundamento del parentesco.
2. Los tipos de parentesco: por consanguinidad, afinidad y por
adopción.
3. El cómputo del parentesco.
4. El derecho de alimentos entre parientes.
4.1. El concepto de alimentos.
4.2. La obligación de alimentos.
4.2.1. El supuesto de hecho. La necesidad del alimentista.
4.2.2. Los sujetos obligados. Los criterios de preferencia.
4.2.3. El momento del nacimiento, la cuantía y el modo de pago.
4.2.4. La extinción de la obligación de alimentos.
LA RELACIÓN DE
4.3. Alusión a otras fuentes de la obligación de alimentos al margen
PARENTESCO
del parentesco.
5. Otros efectos del parentesco.
Lección 18: La filiación por naturaleza.
1. Concepto.
2. Clases: filiación matrimonial y no matrimonial.
3. La determinación legal de la filiación.
3.1. La determinación de la filiación matrimonial.
3.1.1. La filiación materna.
3.1.2. La filiación paterna. La presunción de la paternidad
matrimonial.
3.2. La determinación de la filiación no matrimonial.
3.2.1. El reconocimiento: requisitos de eficacia.

4.3. La ineficacia del pacto de supervivencia.
Lección 13: El régimen de participación en las ganancias.
1. Concepto y finalidad.
2. Los efectos del régimen de participación durante su vigencia.
2.1. La separación de bienes.
2.2. Las limitaciones a la facultad de administración.
3. La extinción del régimen.
3.1. Sus causas.
3.2. El mecanismo de liquidación del régimen de participación.
3.2.1. La determinación de los patrimonios finales.
3.2.2. La determinación de los patrimonios iniciales.
3.2.3. La fijación de las ganancias.
3.3. El crédito de participación en la ganancia.
3.3.1. El pago del crédito de participación.
3.3.2. Las garantías del pago.
4. La asociación a compras y mejoras
4.1. Su naturaleza jurídica
Su régimen jurídico
Lección 14: Los regímenes de comunidad.
1. Caracterización general de los regímenes de comunidad.
2. Los regímenes de comunidad en el Código de Familia
2.1. El régimen de comunidad de bienes
2.2. El hermanamiento o pacto de mitad por mitad.
2.3. El pacto de "convivença" o "mitja guadanyeria"
3. La sociedad de gananciales.
3.1. El régimen jurídico de la sociedad de gananciales.
3.1.1. La creación de un patrimonio especial: el patrimonio ganancial.
3.1.2. La ganancialidad de los bienes como tipo de cotitularidad.
3.2. Los patrimonios existentes en la sociedad de gananciales.
3.2.1. Los patrimonios privativos. Los criterios de privatividad.
3.2.1.1. Los bienes privativos.
3.2.1.2. La presunción de ganancialidad.
3.2.1.3. La confesión de privatividad.
3.2.2. El patrimonio ganancial. Los criterios de ganancialidad de los
bienes.
3.2.3. Las relaciones entre el patrimonio ganancial y los patrimonios
privativos de los cónyuges.
3.3. El régimen del patrimonio ganancial.
3.3.1. Las cargas y la responsabilidad del patrimonio ganancial. Sus
respectivas fuentes.
3.3.2. La administración del patrimonio ganancial.
3.3.2.1. El régimen normal: la administración conjunta. La
legitimación individual: en interés del patrimonio y en interés
privativo
de
uno
de
los
cónyuges.
3.3.2.2. Los regímenes excepcionales. Sus causas.
3.4. La extinción del régimen.
3.4.1. Sus causas.
3.4.2. La liquidación del patrimonio ganancial.
3.4.2.1. El procedimiento específico. Etapas.
3.4.2.1.1. Las operaciones liquidatorias.
3.4.2.1.2. La partición y la adjudicación del remanente líquido.
3.4.3. La liquidación de dos o más patrimonios gananciales.

Las relaciones
patrimoniales
entre cónyuges

Lección 10: Los efectos legales del matrimonio en el ámbito
patrimonial.
1. Los efectos durante el matrimonio.
1.1. La contribución a los gastos familiares.
1.1.1. El concepto de gasto familiar.
1.1.2. El régimen de contribución a los gastos. El trabajo doméstico.
1.1.3. La responsabilidad por las deudas derivadas de la gestión
doméstica.
1.2. La vivienda familiar. Las limitaciones a las facultades de
disposición.
1.3. El régimen de los bienes de uso ordinario.
1.4. Los negocios jurídicos entre los cónyuges. La protección de los
acreedores.
1.5. El régimen económico matrimonial.
1.5.1. Su concepto.
1.5.2. Sus características.
1.5.2.1. Su necesidad. El régimen económico matrimonial legal.
1.5.2.2. Su mutabilidad.
1.5.3. La publicidad del régimen económico matrimonial.
2. Los efectos patrimoniales "post mortem" del matrimonio.
2.1. La atribución del ajuar de la vivienda conyugal.
2.2. El año de viudedad.
3. El régimen transitorio de la dote y las instituciones afines
Lección 11: Los negocios por razón de matrimonio.
1. Los capítulos matrimoniales.
1.1. Concepto y función de los capítulos.
1.2. El matrimonio como presupuesto del valor negocial de los
capítulos.
1.3. El contenido de los capítulos.
1.3.1. Los pactos sobre el régimen económico matrimonial.
1.3.2. Otras disposiciones por razón de matrimonio.
1.3.2.1. Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial.
1.3.2.2. Las donaciones por razón de matrimonio otorgadas en
capítulos
matrimoniales.
1.3.2.3. El usufructo universal capitular.
1.4. Sus requisitos de validez.
1.5. Su modificación.
2. Las donaciones por razón de matrimonio otorgadas fuera de
capítulos.
Lección 12: El régimen de separación de bienes.
1. Las fuentes del régimen de separación
2. El régimen de los bienes.
2.1. La titularidad de los bienes.
2.1.1. La relación entre los patrimonios de los cónyuges.
2.1.2. Las presunciones sobre la titularidad.
2.2. La gestión de los bienes privativos.
3. La liquidación del régimen de separación de bienes. Consideración
especial del trabajo de un cónyuge para la casa o para el otro
cónyuge.
4. Las compras con pacto de supervivencia.
4.1. Su concepto y su configuración jurídica.
4.2. Los efectos de la figura.
4.2.1. En vida de los cónyuges.
4.2.2. A la muerte de uno de los cónyuges.

1.1. La falta de consentimiento matrimonial.
1.2. La incapacidad matrimonial.
1.3. Los vicios del consentimiento matrimonial.
1.4. Los vicios de la forma y los defectos formales.
2. La acción de nulidad. La legitimación activa.
3. El efecto específico de la declaración de nulidad.
3.1. El régimen de la filiación.
3.2. La situación del cónyuge de buena fe en el matrimonio.
4. La convalidación del matrimonio nulo.
Lección 7: La separación matrimonial.
1. La separación judicial.
1.1. Por petición consensuada. Sus requisitos.
1.2. Por petición unilateral. Las causas legales.
1.3. Los efectos específicos de la separación judicial.
1.4. La reconciliación.
2. La separación de hecho. Sus efectos.
Lección 8: La disolución del matrimonio.
1. Las causas de disolución del matrimonio.
2. Consideración especial del divorcio.
2.1. Sus causas.
2.2. La acción de divorcio.
2.2.1. La legitimación activa.
2.2.2. El ejercicio de la acción.
2.3. La reconciliación.
Lección 9: Las medidas y los efectos comunes a la nulidad, la
separación y el divorcio.
1. La demanda
1.1. 1.1. Su preparación. La posibilidad de pedir medidas
provisionales
previas a la demanda.
1.2. Su admisión.
1.2.1. Sus efectos legales
1.2.2. Las medidas provisionales coetáneas a la demanda.
1.2.2.1. En relación con los cónyuges.
1.2.2.2. En relación con los hijos.
2. Las medidas resultantes de las respectivas sentencias.
2.1. La fijación de su extensión legal.
2.1.1. En relación con los cónyuges.
2.1.2. En relación con los hijos.
2.2. Su regulación.
2.2.1. Pactada: el "convenio regulador".
2.2.2. Judicial. Su subsidiariedad.
2.2.3. La mediación
3. La pensión compensatoria.
3.1. El derecho a la pensión.
3.1.1. Su fundamento.
3.1.2. Su extinción.
3.2. La pensión.
3.2.1. Los criterios de fijación de la cuantía.
3.2.2. Las modalidades de pago.
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Lección 1: El Derecho de Familia
1. Los aspectos generales de la regulación del Derecho de Familia en
el Derecho Civil catalán.
2. Los conceptos de familia y la denominada "casa".
INTRODUCCIÓN
3. El contenido del Derecho de Familia. Su ordenación sistemática.
4. La regulación del Derecho de Familia. El orden público y la
autonomía de la voluntad.
5. La Constitución y la familia. El principio de igualdad.
Lección 2: El sistema matrimonial
1. El sistema matrimonial: su contenido.
2. La evolución histórica de los sistemas matrimoniales españoles.
3. El sistema matrimonial vigente.
3.1. La competencia del Estado sobre las "formas" del matrimonio.
3.2. Las formas matrimoniales eficaces según el Código Civil.
3.2.1. La forma matrimonial estatal.
3.2.2. Les formas no estatales reconocidas: las formas religiosas y la
forma establecida por la "lux loci".
Lección 3: Las disposiciones comunes a todas las formas de
matrimonio.
1. 1. El consentimiento matrimonial.
1.1. El principio de libertad. La promesa de matrimonio: su
irrelevancia
jurídica.
1.2. El carácter personalísimo. El matrimonio por poder.
1.3. El carácter puro del consentimiento matrimonial.
2. La capacidad matrimonial de los contrayentes.
2.1. Las incapacidades: incapacidades absolutas e incapacidades
EL MATRIMONIO
relativas.
2.2. La dispensa.
3. La constancia registral del matrimonio.
4. La prueba del matrimonio.
Lección 4: la forma matrimonial estatal.
1. La modalidad ordinaria de celebración del matrimonio.
1.1. El expediente matrimonial.
1.2. Las formalidades del matrimonio.
2. Las modalidades extraordinarias de celebración del matrimonio.
2.1. El matrimonio en peligro de muerte.
2.2. El matrimonio secreto.
Lección 5: Los efectos legales del matrimonio en el ámbito personal.
1. El principio de igualdad.
2. Los deberes recíprocos de los cónyuges.
3. La nacionalidad y la vecindad civil.
4. El domicilio.
Lección 6: La nulidad del matrimonio.
1. Las causas de nulidad.

8. La rectificación del Registro inexacto.
9. Los efectos de la constancia registral.
9.1. Los efectos en relación al título material.
9.2. Los efectos respecto al titular registral.
9.3. Los efectos respecto a terceros.

mobiliarias.

3. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento.

1. La hipoteca inmobiliaria.
1.1. Concepto. La función de garantía.
1.2. El objeto de la hipoteca.
1.3. El aspecto pasivo de la hipoteca.
1.3.1. La extensión de la responsabilidad.
1.3.2. Las relaciones hipoteca - objeto del derecho hipotecado.
1.3.3. El sujeto pasivo de la hipoteca.
1.4. El régimen del crédito garantizado.
1.4.1. Modalidades de hipoteca por razón del crédito.
1.4.2. La transmisión del crédito hipotecario.
Lección 18: Las
1.4.3. La transmisión de la cosa hipotecada, y su repercusión en el
garantías
crédito.
inmobiliarias.
1.4.4. La extensión de la hipoteca en cuanto a los intereses.
1.5. La constitución de la hipoteca.
1.5.1. La hipoteca voluntaria. La constitución unilateral.
1.5.2. La hipoteca legal.
1.6. El rango en la hipoteca. Sus modificaciones.
1.7. La eficacia de la hipoteca. Sus fases.
1.8. La extinción de la hipoteca; sus causas.
1.9 La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación
de préstamos hipotecarios.
2. El derecho de retención sobre inmuebles.
3. El derecho de anticresis.
1. El derecho inmobiliario registral. Sus aspectos generales.
2. Las situaciones jurídicas inscribibles en el Registro de la Propiedad.
3. El objeto del derecho registrable: la finca registral.
4. El acceso al Registro.
4.1. Los títulos inscribibles.
4.2. El asentamiento de presentación.
4.3. La calificación registral.
5. La mecánica del Registro. El folio real.
5.1. La inmatriculación.
Lección 19: El 5.2. Las alteraciones de la finca registrada.
Registro de la 5.3. El funcionamiento del folio real.
5.3.1. El principio de prioridad.
Propiedad
5.3.2. El trato sucesivo.
6. Los asentamientos registrales.
6.1. La inscripción.
6.2. La anotación preventiva.
6.3. La nota marginal.
7. La ineficacia de los asentamientos registrales y sus causas.
7.1. La extinción de los asentamientos.
7.2. Su nulidad.
7.3. La cancelación.

2.1 Las servidumbres voluntarias. Consideración especial de la
servidumbre sobre finca propia
2.2 Las servidumbres forzosas
3. El contenido de la servidumbre.
3.1. El contenido general.
3.2. El contenido accesorio.
3.3. El contenido de la servidumbre de luces y vistas.
4. Los tipos de servidumbres forzosas.
4.1 La servidumbre de paso
4.2 La servidumbre de acueducto.
4.3 La servidumbre de acceso a una red general.
5. La protección del derecho real de servidumbre: la acción confesora.
6. La extinción de las servidumbres.
1. El censo. Aspectos generales.
1.1. Su tipificación real, como carga inmobiliaria de una pensión
periódica.
Lección 14: El 1.2. La constitución del censo.
derecho
de 1.3. La pensión.
1.4. La extinción del censo. Consideración especial de la redención.
censo.
2. El censo enfitéutico.
2.1. El laudemio.
2.2. La fadiga.
3. El censo vitalicio.

Lección 15:
Los derechos
voluntarios de
adquisición

Lección 16: Los
derechos
reales
de
garantía
en
general.

1. Los derechos de adquisición. Sus clases.
1.1 Derechos legales de adquisición y derechos voluntarios de
adquisición
1.2 Derechos personales de adquisición, y derechos reales de
adquisición
2.Las modalidades de derechos voluntarios de adquisición
1.1 El tanteo y el retracto
1.2 La opción
1.3 El derecho de redimir la venta a carta de gracia
3. Su constitución
4. Las obligaciones y las facultades del concedente y del titular del
derecho
5.El ejercicio de los derechos de adquisición
6. Su eficacia
7. La extinción de los derechos de adquisición
8. Colisión de derechos de adquisición y criterios de ordenación.
1. Su configuración jurídica.
1.1. La relación con la obligación. Accesoriedad y garantía.
1.2. La relación con el objeto.
2. Las obligaciones susceptibles de garantía.
3. La constitución voluntaria. Sus requisitos.

Lección 17: Las 1. El derecho de retención.
garantías
2. La prenda con desplazamiento posesorio.

1. La propiedad intelectual.
1.1. La creación de la obra intelectual como título de adquisición
originaria de los derechos de autor.
1.2. Los derechos sobre la obra.
Lección 10: Las
1.2.1. Los derechos privativos del autor.
denominadas
1.2.2. Los derechos de autor transmisibles.
"propiedades
1.2.3. La extinción de los derechos. El dominio público.
especiales" por
1.3. Actividades no creativas determinantes de la adquisición, con
razón
del
carácter originario, de "otros derechos" de propiedad intelectual.
objeto.
1.4. Los límites y la extinción del derecho de propiedad intelectual.
2. La propiedad industrial.
3. El régimen de las aguas en la Ley de Aguas.
4. La propiedad de yacimientos mineros y otros recursos geológicos.
1. El derecho de usufructo y la nuda propiedad.
2. El régimen del derecho.
2.1 El título constitutivo del derecho.
2.2 La pluralidad de usufructuarios.
3. El contenido del usufructo.
3.1. El estatuto del usufructuario como perceptor de la utilidad de la
cosa. El principio "salva rerum substantia".
3.1.1. El usufructo de cosas deteriorables.
3.1.2 El usufructo de cosas consumibles.
3.2. La disposición del derecho de usufructo.
Lección 11: El 4. Las relaciones entre el nudo propietario y el usufructuario.
4.1. Las obligaciones de inventario y de fianza.
usufructo.
4.2. El régimen de gastos y contribuciones.
5.- Los regímenes especiales del usufructo.
5.1.- Por razón de las facultades del usufructuario: el usufructo con
facultad de disposición
5.2.- Por razón del objeto usufructuado
5.2.1.- El usufructo de bosques y de plantas
5.2.2.- El usufructo de dinero, de participaciones en fondos de inversión
y en otros instrumentos de inversión colectiva
6. La extinción del usufructo.
5.1. Sus causas.
5.2. La obligación de restituir.
Lección 12: Los
derechos
de 1.El derecho de uso
uso
y
de 2. El derecho de habitación
3. La aplicación supletoria de las normas del usufructo.
habitación.
Lección 13: Las 1. La servidumbre como gravamen de la propiedad y como derecho real
servidumbres. en cosa ajena.
2. La constitución de las servidumbres.

4.2.3.Los objetos encontrados.
4.3.La accesión por creación. La adquisición de los frutos.
5.La cotitularidad del derecho de propiedad.
5.1.La cotitularidad "pro indiviso".
5.1.1.Su configuración jurídica: la cuota y el régimen.
5.1.2.El régimen del objeto: uso, administración y disposición.
5.1.3.La extinción de la comunidad.
5.2.Otras formas de organización de la cotitularidad.
1. La propiedad como régimen jurídico inmobiliario.
1.1. Concepto de régimen jurídico inmobiliario.
1.2. La propiedad horizontal.
1.2.1. El estatuto jurídico de la finca: propiedad exclusiva de los pisos
copropiedad de las instalaciones comunes. La cuota de participación.
1.2.2. La comunidad de propietarios: el "estatuto privativo" de los
copropietarios y las "normas de régimen interior".
1.2.3. La constancia de la propiedad horizontal en el Registro de la
Propiedad.
1.3.Las urbanizaciones privadas.
1.4.El aprovechamiento por turnos de los bienes inmuebles de uso
turístico.
1.5.Referencia a otros regímenes jurídicos inmobiliarios.
Lección 9: La 2.La propiedad urbanística.
2.1.Su concepto. La generalidad de la propiedad urbanística.
propiedad
referida a los 2.2.La materia civil en la legislación urbanística. Su concreción
por el planeamiento.
inmuebles.
2.3.La intervención de los particulares en la configuración de la
propiedad urbanística.
3.La propiedad rústica.
4.Las "propiedades especiales" inmobiliarias.
4.1.La propiedad superficiaria.
4.1.1 Su configuración jurídica: excepción al principio de accesión.
4.1.2 Su constitución
4.1.3 El régimen jurídico del derecho de superficie
4.1.4 La "superficie urbanística"
4.2.La propiedad enfitéutica en el Código Civil. Su consideración como
dominio dividido.
4.3.La rabassa morta.
4.4.La medianería de carga.

3. El contenido.
3.1.La usucapión de derechos.
3.2.La usucapión del modo de ejercicio del derecho; la usucapión
liberadora.
4. La posesión como supuesto de la usucapión.
4.1.Los requisitos de la posesión "ad usucapionem".
4.2.Las clases de usucapión.
5.La usucapión y el Registro de la Propiedad.
5.1.La usucapión "secundum tabulas".
5.2.La usucapión "contra tabulas".
1.Causas que afectan al objeto.
1.1.La pérdida.
1.2.La salida del comercio.
Lección 7: La
2.Causas que afectan al derecho real.
extinción
de
2.1.La renuncia del derecho y el abandono de la cosa.
los
derechos
2.2.El efecto extintivo de la usucapión ajena.
reales.
2.3.La consolidación de derechos en un solo titular. Consideración
especial de la redención.
2.4.Las causas que se originan en el transcurso del tiempo.
2.5.La expropiación forzosa.
1.La definición del art. 348.1 CC. La propiedad en la Constitución.
Consideración especial de la "función social de la propiedad".
1.1.Las facultades de disfrute y de disposición sobre el objeto.
1.2.Las características de la propiedad: la necesidad y la perpetuidad.
2. Los efectos sobre el objeto.
2.1La expansividad. La accesión por incorporación.
2.1.1. La accesión inmobiliaria
2.1.2. La accesión mobiliaria
2.2.La exclusión: el cierre de fincas. La acción de delimitación y fijación.
2.3 La fijación del objeto.
2.4.La protección del derecho de propiedad.
2.4.1. La acción reivindicatoria
Lección 8: La
2.4.2. La acción negatoria
propiedad
en
3.Las restricciones a la propiedad.
general.
3.1.Restricciones respecto a la disponibilidad del derecho.
3.1.1. La expropiabilidad: en interés público y en interés privado.
3.1.2. La no vinculación indefinida.
3.1.3. Las prohibiciones de disponer.
3.2.Restricciones respecto a las facultades de disfrute y disposición
sobre la cosa.
3.2.1. Los "límites" y las "limitaciones".
3.2.2 Las relaciones de vecindad.
3.2.3 Las inmisiones
4.Los títulos adquisitivos exclusivos del derecho de propiedad.
4.1 La ocupación.
4.2.1. Concepto.
4.2.2. La descubierta o encuentro de objetos de valor especial.

4.2.El ámbito de la liquidación posesoria: los frutos, los gastos, los
deterioros o pérdidas.

1.Su concepto.
Lección 3: El 2.La enumeración legal: el art. 609 CC.
título
3.Consideración especial de la adquisición contractual.
adquisitivo.
3.1.La adquisición de los derechos reales posesorios: la teoría del título
y del modo.
3.2. Los derechos reales no posesorios: el principio de consensualidad
1.Su concepto
Lección 4: La 2.Sus modalidades.
3.La "justa causa" de la tradición (art. 1901 CC). Sus clases.
tradición.
4. Los requisitos personales de la eficacia real de la tradición (art. 1160
CC).
1. Presentación. La naturaleza jurídica de la donación.
2.Los tres aspectos de la donación; el negocio dispositivo, la causa
gratuita y el título lucrativo.
3. El negocio dispositivo.
3.1.La estructura unilateral.
3.1.1.La aceptación como requisito de irrevocabilidad.
3.1.2.La forma.
3.2.La naturaleza dispositiva del negocio.
3.2.1.La capacidad del donante.
3.2.2.El donatario. La donación única y la conjunta.
3.2.3.La extensión del objeto: bienes presentes y bienes futuros.
4.La causa gratuita.
4.1.Sus modalidades y la libertad de configuración negocial.
Lección 5: La 4.2.Las limitaciones a efecto dispositivo.
4.2.1. La reversión
donación.
4.2.2La reserva de la facultad de disponer.
4.3.La regulación legal derivada de la causa gratuita.
4.3.1.La exclusión del saneamiento.
4.3.2.La inoficiosidad.
4.3.3.La revocabilidad.
4.3.4.La responsabilidad por las deudas del donante.
5.El título lucrativo.
5.1.El objeto. La donación universal y la donación particular.
5.2.La eficacia.
5.2.1.Los requisitos de eficacia.
5.2.1.1.La no necesidad de tradición.
5.2.1.2. La necesidad de aceptación. La legitimación y la capacidad para
aceptar.
5.2.2.El momento de la eficacia: donación "inter vivos" y "mortis causa".
Lección 6: La 1. Su concepto.
usucapión.
2. Los sujetos de la usucapión.
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Subtema
1.Su concepto. La relación derecho - cosa.
1.1.Las formas de titularidad del derecho.
1.1.1.Titularidad exclusiva.
1.1.2.Titularidad común: sus modalidades.
El
1.2.El objeto: corporalidad e incorporeidad.
1.3.El contenido.
1.3.1.Contenido posesorio y no posesorio.
1.3.2.El contenido obligacional del derecho real
2. La oponibilidad a terceros.
3. Clasificación de los derechos reales.
1. La presentación legal de la posesión.
1.1.Examen de las "clases" de posesión.
1.2. Configuración jurídica. Los tres puntos de vista sobre la posesión.
1.2.1.El contenido de la posesión.
1.2.2. El objeto de la posesión: las cosas y los derechos.
1.2.3. El concepto posesorio.
2. La adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión.
2.1.La adquisición de la posesión.
2.1.1.La capacidad del adquiriente.
2.1.2.Las modalidades adquisitivas. Especial consideración de la
violencia.
2.2.La conservación de la posesión. Los actos tolerados y los actos
clandestinos.
2.3.La pérdida de la posesión.
2.3.1.Sus diferentes modalidades.
2.3.2.La recuperación de la posesión.
3.Los efectos jurídicos de la posesión.
3.1.El efecto intrínseco referido a la posesión. La consideración de la
posesión como derecho.
3.1.1.La posesión incorporal.
3.1.2.La posesión civilísima.
3.2.Los efectos extrínsecos. La relación entre posesión y título.
3.2.1.Las presunciones posesorias (art. 448 CC).
3.2.2.El "título por equivalencia" (art. 464,1 CC).
3.3.La protección de la posesión.
4.La liquidación de la situación posesoria "indebida".
4.1.El concepto de posesión "indebida". Su extinción.

4.El contrato de seguro

Lección 30: Los
contratos de
solución de
conflictos

1.El conflicto de intereses como supuesto y objeto de negocio
2.La transacción
2.1Concepto. Su consideración como contrato
2.2La capacidad de transigir
2.3La eficacia de la transacción. La vinculación de las partes
3.El arbitraje
3.1Concepto y aspectos generales del arbitraje
3.2Los árbitros
3.3El procedimiento arbitral
3.4El laude

1.Concepto. Su propósito: la referencia a una obligación ajena
2.La comunicación de las excepciones de la obligación principal
Lección 31: el
3.El beneficio de excusión
contrato de
4.El pago de la obligación del fiador y sus efectos
garantía personal: 5.La extinción de la obligación del fiador y la subsistencia de la
obligación principal: sus causas
la fianza
6.La confianza. El beneficio de división
7.La subfianza

Lección 32: Los
casi-contratos

1.La consideración en la teoría de las fuentes. Fundamento: el
enriquecimiento injusto
2.La gestión de negocios ajenos
2.1El abandono de los intereses como causa legitimadora de la
intromisión de terceros
2.2La intromisión como fuente de la obligación de gestionar
2.3Las obligaciones del gestor
2.4La obligación de compensación por parte del titular del negocio
3.El cobro de lo indebido pagado por error
3.1El carácter indebido del pago
3.2El error en el pago. Prueba
3.3La obligación de restituir. régimen

Lección 33: La
responsabilidad
extra-contractual

1.Los actos ilícitos como fuente de las obligaciones
2.La responsabilidad extracontractual
3.La responsabilidad subjetiva por hechos propios
3.1Los presupuestos de carácter objetivo
3.2El presupuesto subjetivo: la culpa o negligencia
3.3El presupuesto causal: la relación de causalidad
4.La responsabilidad indirecta o por hecho ajeno
4.1el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta
4.2Los supuestos de responsabilidad indirecta en el art.1903CC
4.3Otros posibles supuestos de responsabilidad indirecta
5.La responsabilidad objetiva o sin culpa
5.1En el Código Civil
5.2La evolución de la responsabilidad subjetiva a la objetiva
5.3Los principales supuestos de responsabilidad objetiva en el
derecho español
5.4En particular. La responsabilidad de la Administración
6.La obligación de reparar el daño causado
6.1Reparación específica y pecuniaria
6.2La pluralidad de responsables: el carácter solidario de la
obligación extracontractual
6.3Prescrupción de la acción

2.4El riesgo de la obra
2.5La extinción del contrato. La facultad de desistimiento
2.6Las relaciones creadas por la participación de otras personas
2.7Disposiciones específicas de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación
3.El arrendamiento de servicios
3.1concepto y contenido
3.2Referencia al contrato de trabajo

Lección 26: El
depósito

1.La relación jurídica de depósito, el contrato de depósito y la
responsabilidad como depositario
2.El objeto del depósito. El depósito regular
3.La relación de depósito
3.1La obligación de guarda. El concepto posesorio del depositario
3.2La deuda de devolución de la cosa
3.3Las obligaciones del depositante
4.El contrato de depósito. La capacidad de las partes
5.El depósito necesario

Lección 27: El
mandato

1.La gestión de negocios ajenos como una actividad legitimada
1.1El ámbito de la legitimación del mandatario
1.2La actividad del mandatario como ejercicio de una legitimación
1.3La sustitución en la legitimación
2.La gestión de negocios ajenos como una obligación de hacer
3.La obligación de compensación por parte del mandante.
4.La extinción del contrato

Lección 28: Los
contratos
societarios

1.El contrato de sociedad
1.1concepto
1.2La sociedad universal como régimen de bienes. Clases.
1.3La sociedad particular. Comunidad y persona jurídica
1.3.1El objeto de la comunidad y el objeto de la sociedad
1.3.2 Las sociedades civil y mercantil. Los criterios de
diferenciación
1.3.3La adquisición de personalidad jurídica
1.3.4La regulación de la sociedad particular
1.3.4.1Los fondos sociales. Las aportaciones
1.3.4.2El régimen de pérdidas y beneficios
1.3.4.3La administración y la representación de la sociedad
1.3.4.4Las deudas sociales y las deudas de los socios
1.3.4.5La extinción de la sociedad. Las causas de disolución. El
proceso de liquidación
2.El contrato de aparcería
2.1Tipificación respecto al arrendamiento y a la sociedad
2.2Regulación en la Ley de Arrendamientos Rústicos
3.Los contratos societarios en el derecho civil de Catalunya
3.1Los contratos agrarios
3.1.1La aparcería y la “masoveria”
3.1.2Otros contratos
3.2Los contratos de aparcería pecuaria. Consideración especial de
los contratos de integración (Ley 24/1974, de 28 de noviembre,
de contratos de integración)

Lección 29: Los
contratos
aleatorios

1.Características generales
2.La pensión vitalicia
3.El juego y la apuesta

