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1.- PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho Administrativo. Parte General
Tema 1. El Derecho Administrativo y las Administraciones Públicas
• Las Administraciones públicas: concepto y clases.
• Concepto de Derecho Administrativo
• El régimen de Derecho Administrativo
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo
• El sistema de fuentes
• La Constitución
• Las leyes y las normas del Gobierno con fuerza de ley
• Los reglamentos: concepto y clases.
• Procedimiento de elaboración de reglamentos.
• El control de los reglamentos ilegales
• La normatividad no jerarquizada: costumbre, principios generales del derecho y la
jurisprudencia.
Tema 3. El acto administrativo
• Concepto
• Clases de actos por los sujetos: simples y complejos; generales y singulares
• Clases de actos por su posición en el procedimiento y su impugnabilidad
• Clases de actos por sus efectos: actos favorables, actos de gravamen y actos de doble efecto
o mixtos
• Actos reglados y discrecionales
• Clases de actos por su forma
• Notificación y publicación de los actos administrativos
• La presunción de validez
• La eficacia de los actos administrativos
• La ejecutoriedad de los actos administrativos
• La invalidez y sus grados; nulidad de pleno derecho y anulabilidad
Tema 4. El procedimiento administrativo
• Significado y concepto
• Regulación y clases de procedimientos
• Los sujetos del procedimiento administrativo
• La iniciación del procedimiento
• El desarrollo o instrucción del procedimiento
• La terminación del procedimiento
Tema 5. La revisión de los actos administrativos en vía administrativa y en vía contenciosoadministrativa
• La revisión de oficio de los actos administrativos
• Los recursos administrativos y sus clases
• El procedimiento de recurso
• El control judicial de la actividad administrativa: La jurisdicción contencioso-administrativa
• Los sujetos del proceso contencioso-administrativo
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•
•
•
•

El objeto del recurso contencioso-administrativo
Los procesos contencioso-administrativos
El sistema de recursos: apelación, casación y revisión
La ejecución de las sentencias contencioso-administrativas

Tema 6. Los contratos administrativos
• De la contratación pública, en general
• Las partes de la contratación administrativa
• El objeto de los contratos administrativos
• El procedimiento de contratación
• Contenido del contrato
• La extinción del contrato
Tema 7. Las formas de la actividad administrativa
• La actividad administrativa de ordenación y sus técnicas
• En particular, la autorización
• La actividad prestacional del poder público
• El servicio público: concepto estricto y principios inspiradores de su régimen jurídico
• Organización de la gestión de los servicios públicos
• La actividad privada reglamentada
• La actividad administrativa de fomento
• Clases de técnicas de fomento. En particular, la subvención
Tema 8. La actividad administrativa sancionadora
• La potestad sancionadora de la Administración: evolución, fundamento y
• concepto
• Los principios del régimen sancionador
• Las infracciones administrativas
• Las sanciones administrativas
• El procedimiento sancionador
Tema 9. La expropiación forzosa
• Expropiación forzosa: evolución, fundamento constitucional y concepto
• Los sujetos en la expropiación forzosa
• El objeto de la expropiación forzosa
• Efectos de la expropiación
• La declaración de utilidad pública o interés social
• El procedimiento expropiatorio
• La reversión expropiatoria
Tema 10. La responsabilidad de la Administración
• Evolución, fundamento y caracteres generales de la responsabilidad patrimonial de la
Administración
• Presupuestos o requisitos de la responsabilidad
• La reparación o indemnización
• Plazo de reclamación y procedimiento de exigencia de la responsabilidad
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BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo
General, 2 vols. Ed. Iustel, Madrid.
AAVV, Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo, ed. Iustel, Madrid.
COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, I, Civitas, Madrid.
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, 2
vols., Civitas, Madrid.
PARADA VÁZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo, I (Parte General), Marcial Pons, Madrid.
----------------------------Derecho Administrativo. Parte Especial
Tema 11. La personalidad jurídica de la Administración y los órganos administrativos.
• Las personas jurídico públicas
• Los órganos administrativos
• Potestad organizatoria
Tema 12. Las competencias administrativas.
• Concepto de competencia administrativa
• Las traslaciones competenciales
• Los conflictos competenciales
• La cooperación interadministrativa
• La coordinación interadministrativa
Tema 13. La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas y sus competencias.
• La organización central
• La organización territorial o periférica
• Las organizaciones administrativas especializadas
• La Administración autonómica: rasgos generales
• Las competencias de las Comunidades Autónomas
Tema 14. Las entidades locales.
• Las entidades locales en España
• La administración municipal
• La administración provincial
• Las relaciones entre las Administraciones Locales y las entidades territoriales superiores
Tema 15. Las Administraciones instrumentales.
• Concepto
• Tipología
• Las personificaciones instrumentales de naturaleza corporativa
• Las personificaciones instrumentales de naturaleza fundacional
• Las Administraciones independientes
Tema 16. El Derecho de la función pública.
• El sistema español de empleo público y las clases de personal
• Las técnicas de ordenación de la función pública
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•

El status funcionarial

Tema 17. El régimen administrativo de la propiedad.
• Propiedad e interés público
• Delimitación del contenido de la propiedad y formas de intervención
• La privación de la propiedad: la expropiación forzosa
• La exclusión de la propiedad privada: la noción de dominio público
Tema 18. Los bienes públicos: régimen general.
• Los bienes y el patrimonio de las Administraciones Públicas
• El régimen jurídico de los bienes públicos
• El tráfico jurídico patrimonial
• Las técnicas de protección de los bienes públicos
• Otros bienes públicos de régimen especial
Tema 19. Bienes públicos: regímenes especiales.
• Aguas
• Montes
• Minas
• Carreteras
• Patrimonio Cultural
Tema 20. Régimen administrativo de la libertad de empresa.
• La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
• La intervención pública en la actividad económica
• La reglamentación de actividades empresariales privadas
• En particular, los servicios de interés general
• La exclusión de la iniciativa privada: los servicios públicos monopolísticos
BIBLIOGRAFÍA
Para el estudio de los contenidos del Programa de la asignatura se recomienda cualquiera de los
siguientes Manuales (se debe usar siempre la última edición):
* Santamaría Pastor, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, 2 vols. Ed. Iustel,
Madrid.
* Morell Ocaña, L., Curso de Derecho Administrativo, vols. I y II, ed. Aranzadi, Pamplona.
* Sánchez Morón, Derecho Administrativo. Parte General, ed. Tecnos, Madrid.
* Cosculluela Montaner, L., Manual de Derecho Administrativo, I, Civitas, Madrid.
* García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, 2 vols.,
Civitas, Madrid.
* González Navarro, F., Derecho Administrativo Español, ed. EUNSA, Pamplona.
* Parada Vázquez, J. R., Derecho Administrativo, II y III, Marcial Pons, Madrid.
----------------------------Derecho Público De Navarra
Tema 21. El marco constitucional de la Autonomía Foral de Navarra
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Tema 22. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Tema 23. Las competencias de la Comunidad foral.
Tema 24. El sistema de fuentes del Derecho en el Amejoramiento del Fuero.
Tema 25. Las Instituciones forales de Navarra.
Tema 26. La administración de la comunidad foral.
Tema 27. El régimen jurídico de la administración foral.
Tema 28. El Consejo de Navarra
Tema 29. La administración local de Navarra

Tema 30. El régimen jurídico y de funcionamiento de las entidades locales.
BIBLIOGRAFÍA
Toda la materia objeto de la asignatura se encuentra explicada en el libro de los profesores A.
PEREZ CALVO y M. M. RAZQUIN LIZARRAGA, Manual de Derecho Público de Navarra,
Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona, 3ª edición revisada, 2.007.
Asimismo es recomendable, en lo relativo a los textos legales, la obra de RAZQUIN-ZUAZUSEBASTIÁN-MURO, Leyes políticas y administrativas de Navarra, Ed. Thomson-Aranzadi y
Gobierno de Navarra, 3ª edición, Pamplona 2009.
Dentro del resto de bibliografía general que puede consultarse cabe citar la siguiente:
- J.A. RAZQUIN LIZARRAGA (Dir.): El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra (Comentarios a las Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de diciembre), Ed. Gobierno de
Navarra, Pamplona 2005.
- J.I. DEL BURGO: Curso de Derecho Foral Público de Navarra, Ed. Aranzadi, Pamplona 1996.
- J.A. RAZQUIN LIZARRAGA: Fundamentos jurídicos del Amejoramiento del Fuero. Derechos
históricos y régimen foral de Navarra, Ed. Gobierno de Navarra, Pamplona 1989.
- SANTAMARIA PASTOR, J.A. (Dir.): Comentarios a la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, Ed. MAP, Madrid 1992.
- MARTIN RETORTILLO, S. (Dir.): Derecho Público de Navarra. El Amejoramiento del Fuero,
Ed. Gobierno de Navarra y Civitas, Madrid 1992.
- LOPERENA ROTA, D.: Aproximación al régimen foral de Navarra, Ed. IVAP, Oñati 1984.
- AA VV.: Diez años del amejoramiento del Fuero, 1982-1992: el Estado de las Autonomías y
Navarra, Pamplona, 1994.
Finalmente, la colección dirigida por el Instituto Navarro de Administración Pública denominada
“Pro Libertate”, tiene publicadas obras monográficas sobre diversos aspectos del Derecho
Público de Navarra.
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2.- PROGRAMA DE DERECHO CIVIL
Derecho Civil I
Tema 1. El derecho civil.
• El sentido histórico del Derecho civil. Función y valor del Derecho civil.
• El Derecho civil español. El Código civil.
• Los Derechos civiles especiales o forales.
Tema 2. La persona
• Sujeto del derecho y persona. El concepto de persona.
• Capacidad de la persona: capacidad jurídica y capacidad de obrar.
• Comienzo de la personalidad. El concebido.
• Fin de la personalidad: la muerte y la declaración de fallecimiento.
Tema 3. Las condiciones personales.
• El estado civil.
• La edad: significado, cómputo, la mayor y la menor edad.
• La emancipación.
• El sexo
Tema 4. La incapacitación.
• El estado civil del incapacitado.
• Régimen de la incapacitación.
• Los cargos tutelares: tutela y curatela.
• El defensor judicial. La guarda de hecho.
• La prodigalidad.
Tema 5. El domicilio. La ausencia
• El domicilio: concepto y clases.
• La ausencia: concepto y fases legales de la misma.
• Defensa del desaparecido.
• La ausencia legal.
Tema 6. Nacionalidad y vecindad.
• La nacionalidad: concepto, significado y criterios de atribución.
• Adquisición de la nacionalidad española.
• Pérdida de la nacionalidad española. Su recuperación.
• La vecindad: concepto, significado y función.
• Adquisición de la vecindad civil.
• Pérdida y recuperación de la vecindad civil.
Tema 7. El registro civil
• Fundamento y función.
• Organización y funcionamiento.
• Los asientos del Registro Civil.
• Clases de asientos.
• Procedimiento registral, publicidad y rectificación de asientos.
Tema 8. Los derechos de la personalidad.
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•
•
•
•

Concepto y caracteres.
Derechos de la personalidad y derechos fundamentales.
Protección de la esfera corporal: El derecho a la vida y a la integridad física
Los derechos de la personalidad de carácter espiritual: el derecho al honor, a la intimidad y a
la propia imagen Caracteres y titularidad.
• Su régimen jurídico.
• El tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
• El derecho al nombre.

Tema 9. La persona jurídica.
• La persona jurídica: conceptos generales.
• La asociación. Régimen jurídico.
• La fundación. Régimen jurídico
Tema 10. El derecho subjetivo.
• Concepto, tipos y elementos del derecho subjetivo.
• Dinámica del derecho subjetivo: adquisición y extinción. En especial la prescripción y la
caducidad
• Ejercicio y límites del derecho subjetivo.
• El objeto del derecho subjetivo. Clases de bienes.
BIBLIOGRAFÍA:
- DIEZ PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho civil, vol. I, Edit. TECNOS, última edición.
----------------------------Derecho Civil II
Tema 11.
• Las obligaciones. Fuentes. Estructura y clases. Cumplimiento e incumplimiento.
Modificación y Extinción.
Tema 12
• Las garantías de la obligación. El principio de responsabilidad patrimonial universal: el art.
1911 del CC. Las acciones subrogatoria y directa. La acción revocatoria o pauliana. El
derecho de retención. La cláusula penal y las arras.
Tema 13
• Responsabilidad civil: responsabilidad contractual; responsabilidad por daños.
• Responsabilidad extracontractual: por hecho propio; por hecho ajeno; por daños causados
por los animales y las cosas. La indemnización: criterios de valoración y posiciones
jurisprudenciales.
Tema 14
• El contrato. Concepto y evolución. Clases. Elementos esenciales y accidentales. La
formación del contrato. La perfección del contrato. Modernas figuras de contratación.
• La protección de los consumidores en el Derecho español.
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Tema 15
• El contrato. Eficacia e ineficacia. Ineficacia e invalidez. Nulidad
y anulabilidad. Rescisión y otras formas de ineficacia contractual.
Tema 16
• Interpretación del contrato. Interpretación e integración. Auto integración y hetero
integración.
Tema 17
• Contratos traslativos del dominio. Compraventa. La doble venta. Compraventas especiales.
La permuta. La donación.
Tema 18
• Contratos de arrendamiento. El arrendamiento de cosas en el Código civil. Los
arrendamientos especiales: arrendamientos rústicos; arrendamientos urbanos.
• Contrato de obra. Contrato de servicios.
Tema 19
• Los contratos de sociedad y fianza. Contrato de sociedad. La fianza.
Tema 20
• Otros contratos típicos. Mandato. Préstamo y comodato. Depósito. Transacción. Arbitraje.
• Cuasicontratos. Enriquecimiento injusto. Gestión de negocios ajenos sin mandato. Cobro de
lo indebido.

BIBLIOGRAFÍA
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo,; VALLADARES RASCÓN, Etelvina; DÍEZ
GARCÍA, Helena. Manual de Introducción al Derecho. 6º edición. Bercal S.A., Madrid 2004.
- LASARTE ÁLVAREZ, Carlos,
- DÍEZ PICAZO, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil

----------------------------Derecho de Bienes
Tema 21. El derecho real. Adquisición y pérdida de los derechos reales
• Concepto y caracteres. Clasificación y estructura.
• El artículo 609 del Código civil.
• La ocupación.
• La accesión.
• La usucapión.
• La tradición.
• Las adquisiciones " a non domino".
• Extinción y pérdida del derecho real.
Tema 22. La posesión
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•
•
•
•
•

Génesis y caracteres.
Clases de posesión. Posesión de buena y mala fe.
La posesión civil. Posesión natural.
Protección de la posesión. Presunciones posesorias.
Dinámica posesoria y liquidación del estado posesorio

Tema 23. La propiedad
• Concepto legal del dominio: La función social de la propiedad.
• La titularidad dominical: objeto, límites y limitaciones.
• La protección de la titularidad dominical.
• Pluralidad de propietarios: comunidad de bienes.
• Los estatutos de la propiedad inmobiliaria: a) Propiedad y "propiedades"; b) La propiedad
rústica; c) La propiedad urbana.
Tema 24. El registro de la propiedad y la publicidad de los derechos
• La publicidad y el Registro.
• La finca en el Registro.
• Actos y derechos que tienen acceso al Registro.
Tema 25. Inscripción en el registro de la propiedad. Otros asientos
• La inscripción y sus clases.
• Tradición e inscripción.
• Inscripción y prioridad entre los derechos reales.
• La exactitud del Registro. La legitimación registral.
• Otros asientos registrales.
Tema 26. La fe pública registral
• La fe pública registral: beneficiarios.
• El art. 34 LH: el tercero hipotecario.
• El art. 32 LH.
• El art. 33 LH y la fe pública registral.
• Límites de la fe pública registral: La usucapión y el Registro.
• La prescripción extintiva y el Registro de la Propiedad.
Tema 27. Derechos reales limitados: el usufructo. Uso y habitación
• Los derechos reales limitados.
• El usufructo: a) Concepto y estructura.- b) Contenido.- c) Duración y extinción.
• Usufructos especiales.
• Los derechos de uso y habitación.
Tema 28. Las servidumbres
• Concepto y clases.
• Constitución y contenido.
• Modificación y extinción.
• Las llamadas servidumbres legales.
• Las servidumbres personales.
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Tema 29. Derechos reales de garantía. La hipoteca inmobiliaria
• Los derechos reales de garantía.
• Concepto y clases de hipoteca.
• Sujetos, objeto y contenido.
• Vicisitudes de la hipoteca.
• Hipotecas legales.

Tema 30. Otros derechos reales
• El derecho de superficie. Concepto y régimen jurídico.
• La prenda posesoria. Concepto y régimen jurídico.
• Prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria.
• Los derechos reales de adquisición.
BIBLIOGRAFÍA:
-BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO (R) y otros, Manual de Derecho civil. Derechos reales, Ed.
Bercal.
-DIEZ PICAZO Y GULLÓN, Sistema de Derecho civil, vol. III: Derecho de cosas. Derecho
Inmobiliario Registral, Ed. Tecnos, Madrid.
-LACRUZ BERDEJO y otros, Elementos de Derecho civil III, Derechos reales, vol. I y II y III bis,
Madrid.
-LÓPEZ, MONTÉS Y ROCA, Derecho civil. Derechos reales y Derecho Inmobiliario Registral,
Ed. Tirant Lo Blanch.
- Código civil.
- Ley y Reglamento Hipotecarios.
----------------------------Derecho Civil III
I.-Derecho de familia
Tema 31. Familia y derecho
• La familia y el Derecho.
• La obligación de alimentos entre parientes. La deuda alimenticia: régimen jurídico general.
• Las particulares obligaciones de alimentos.
Tema 32. El matrimonio y las parejas estables
• Concepto y función.
• Capacidad y consentimiento matrimonial.
• La celebración del matrimonio. Formas.
• Los efectos del matrimonio.
• Las parejas estables. Su regulación en España. Concepto de pareja de hecho o estable.
Contenido personal y económico de la relación de pareja de hecho. Extinción
Tema 33. Las crisis matrimoniales
• La separación matrimonial. Concepto y efectos. Separación de hecho y judicial.
• Vías de acceso a la separación. La reconciliación.
• El divorcio. Caracteres generales de su régimen. Vías de acceso al divorcio.
• La nulidad matrimonial. La nulidad decretada por los Tribunales eclesiásticos.
11
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•

Los efectos comunes a los procedimientos de separación,
divorcio y nulidad. El convenio regulador.

Tema 34. El régimen económico matrimonial
• Concepto y tipos de régimen económico. Los principios inspiradores de su regulación.
Disposiciones generales aplicables a todo tipo de régimen
• Las capitulaciones matrimoniales: concepto, capacidad para concertarlas, contenido,
modificación y publicidad. Régimen de ineficacia.
• La sociedad legal de gananciales: estructura y naturaleza. Composición del patrimonio
ganancial. La gestión y administración del patrimonio ganancial. La disposición sobre bienes
gananciales
• Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Régimen de responsabilidad de los
bienes gananciales
• Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.
• El régimen de separación de bienes: concepto y naturaleza. Presupuestos.
• Régimen jurídico de la separación de titularidades. Separación de bienes y cargas familiares.
Tema 35. La filiación
• La relación jurídica de filiación. Principios y bases de regulación.
• Filiación matrimonial y no matrimonial. Determinación de cada una de ellas.
• Las acciones de filiación: acciones de reclamación y las acciones de impugnación.
• La adopción: Caracteres generales de la adopción. El adoptante y el adoptado. Procedimiento
de adopción. Efectos y extinción
• El acogimiento: Efectos. Procedimiento, formas y extinción.
II.-Derecho de sucesiones
Tema 36. La sucesión por causa de muerte
• Tipos de sucesión mortis causa. La apertura de la sucesión
• Vocación y delación. Capacidad para suceder. Las incapacidades y la indignidad.
• El acrecimiento.
• El derecho de representación.
• La sucesión intestada. Principios de la sucesión intestada. Casos en los que procede. Orden
de llamamientos.
Tema 37. El heredero
• La cualidad de heredero.
• La acción de petición de herencia.
• Responsabilidad del heredero por cargas y deudas de la herencia.
• La enajenación de la herencia
• Adquisición de la posesión de los bienes hereditarios.

Tema 38. El testamento
• Naturaleza y caracteres del testamento. Capacidad para testar. Vicios de la voluntad
testamentaria
• Las formalidades testamentarias. Clases de testamento
• La ineficacia y la revocación del testamento.
• El contenido del testamento.
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•

Las sustituciones testamentarias: la sustitución vulgar y la
fideicomisaria.
• Los legados. Concepto. Sujetos y objeto del legado. Tipos de legado. Adquisición del legado
Tema 39. La legítima
• Concepto y naturaleza. Los legitimarios. Cuantía, cálculo y atribución.
• La legítima de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge viudo.
• Intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima.
• Imputación de donaciones y legados.
• Pago de la legítima.
• Intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima.
• La preterición.
• La desheredación.
Tema 40. La adquisición y partición de la herencia
• Sistemas de adquisición; el sistema del Código civil. La herencia yacente.
• Aceptación y repudiación de la herencia. Presupuestos, capacidad y legitimación. Plazo.
La interpellatio in iure.
• La aceptación a beneficio de inventario. Efectos
• La comunidad hereditaria. Régimen jurídico.
• La partición. Facultad para solicitarla. La partición y los acreedores. Operaciones
particionales. La colación.
• Formas y efectos de la partición. El pago de las deudas.

BIBLIOGRAFÍA
-LUIS DIEZ PICAZO y ANTONIO GULLÓN, Sistema de Derecho civil, IV, Edit. Tecnos, última
edición.
-----------------------------

Derecho Civil de Navarra
Tema 41.- El derecho civil de Navarra
• La Compilación de Derecho Civil foral o Fuero Nuevo de Navarra: origen y desarrollo.• Las relaciones entre el Derecho Civil de Navarra y el Derecho estatal.• Las competencias de Navarra en materia de Derecho Civil.• Las fuentes del Derecho Civil de Navarra.• Interpretación e integración de las normas de Derecho Civil foral. La tradición jurídica
navarra.
Tema 42.- La persona en derecho civil navarro
• La condición civil foral de navarro.• La persona física y su capacidad.- La persona jurídica. Las fundaciones.• Sujetos sin personalidad. La Casa.
Tema 43.- Los derechos y su ejercicio
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•
•

Conceptos generales.Límites del ejercicio de los derechos: a) extrínsecos; b)
intrínsecos.• Extinción de los derechos.• La declaración de voluntad en Derecho civil navarro.

Tema 44.- La obligación
• Fuentes de las obligaciones.• Efectos de las obligaciones.• Cumplimiento y otras formas de extinción de la relación obligatoria.• La rescisión por lesión.• Enriquecimiento sin causa.• Cesión de las obligaciones.• Las estipulaciones: fianza.
Tema 45.- Contratos
• Préstamo. Comodato.• Contratos de custodia.• Mandato y gestión de negocios.• Compraventa y permuta. La venta a carta de gracia.• Arrendamiento de cosas.
Tema 46.- Derechos reales: posesión y propiedad
• El sistema de derechos reales en el Fuero Nuevo.• Posesión.• Propiedad: concepto y límites.• Adquisición de la propiedad. La usucapión.
Tema 47.- Situaciones de cotitularidad
• Comunidades especiales.• Comunidad pro indiviso.• Corralizas, helechales y comunidades faceras.
Tema 48.- Derechos reales de goce
• Las servidumbres: concepto, distinción de figuras afines, constitución, contenido y
extinción.• El derecho de usufructo: concepto, constitución, contenido y extinción.• Superficie y otros derechos de goce.
Tema 49.- Derechos reales de adquisición preferente y derechos reales de garantía
• Derechos reales de adquisición preferente: tipos; régimen jurídico.• Derechos reales de garantía: tipos; régimen jurídico.• Pactos con función de garantía.

BIBLIOGRAFÍA:
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- Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra.
Edición del Parlamento de Navarra, 2ª ed., Pamplona 2006.
- VV.AA,(RUBIO TORRANO, Dir.) Comentarios al Fuero Nuevo. Editorial Aranzadi, Pamplona
2002.
- VV.AA. (ALBALADEJO Dir.) Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, EDERSA,
Madrid 1994.
- DE PABLO CONTRERAS, P., Curso de Derecho Civil Navarro Pamplona 1990,
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3.- PROGRAMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Derecho Constitucional I
Tema 1. El nacimiento del estado moderno en España y en Europa. Su evolución
• El Estado liberal y el constitucionalismo
• La transformación democrática
• La transformación social
Tema 1. Las formas de gobierno del estado constitucional
• La forma de gobierno parlamentaria
• La forma de gobierno presidencial
• Otras formas de gobierno del Estado constitucional
Tema 1. La forma territorial del estado
• El Estado unitario
• El proceso federal de los Estados Unidos de América
• La expansión del federalismo
• Elementos básicos del Estado federal
Tema 4. La ruptura del estado liberal y democrático en España y en Europa
• El Estado soviético
• Los Estados totalitarios fascista y nacionalsocialista
• El Régimen franquista
• Los instrumentos jurídicos para la transición española a la democracia
Tema 5. España es un estado social y democrático de derecho
• Un Estado de Derecho
• Un Estado democrático
• Un Estado social:
Tema 6. La base social del estado español y su carácter autonómico
• Nación política y nación cultural
• La base social del Estado en el constitucionalismo histórico español
• La base social del Estado en la Constitución de 1978
• La base social de las Comunidades Autónomas
• El carácter autonómico del Estado
Tema 7. El estado, el ordenamiento internacional y la mundialización
• El Estado y el ordenamiento internacional
• La racionalización del ordenamiento internacional: La Sociedad de Naciones. La
Organización de Naciones Unidas
• Concepto de la mundialización
• El Estado y la mundialización
Tema 8. La nueva dimensión comunitaria del estado en Europa
• Los Estados crean a las Comunidades Europeas (Unión Europea)
• La integración de España en la Comunidad Europea
• La Unión Europea es una nueva confederación de Estados
16
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•

Una nueva dimensión del Estado: su carácter comunitario

Tema 9. La legitimidad democrática como base del sistema
• La legitimidad democrática
• La democracia representativa
• Los sistemas electorales en España
• La democracia directa
• Régimen jurídico de los partidos políticos
Tema 10. El ordenamiento jurídico y fuentes del derecho
• El ordenamiento jurídico
• La Constitución como norma jurídica. Su reforma.
• El bloque de la constitucionalidad
• La ley y otras normas con rango de ley
• Otras fuentes del Derecho
• Los tratados internacionales y el Derecho comunitario europeo
BIBLIOGRAFIA
Se propone la siguiente bibliografía que puede permitir al estudiante la preparación de las clases y
la adquisición de los conocimientos suficientes como para sacar el mejor rendimiento al estudio
del Derecho Constitucional I.
En primer lugar, se indica el libro del Prof. Pérez Calvo, A.: El Estado Constitucional español,
Editorial Reus, Madrid, 2009, que está indicado específicamente para el estudio de los ocho
primeros temas.
Para la preparación de los dos últimos temas se puede utilizar alguno de los siguientes Manuales.
*Alvarez Conde, E.: Curso de Derecho Constitucional, Vol. I, Ed. Tecnos, Madrid, última edición.
*Alzaga Villaamil, O. y otros: Derecho Político español I, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces
S.A., Madrid, 1997.
*Balaguer Callejón, F. Y otros: Derecho Constitucional, Volumen I, Tecnos, Madrid, 1999
*Esteban de, J. y González-Trevijano, P: Tratado de Derecho constitucional, Vol. I, última
edición.
*Fernández Segado, F.: El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid, última edición.
*García-Pelayo, M.: Derecho Constitucional comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
*López Guerra, L. y otros: Derecho Constitucional, 2 vols., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, última
edición.
*Pérez Royo, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Ed. Marcial Pons, Madrid, última edición.
*Torres del Moral. A.: Principios de Derecho Constitucional español, Servicio de Publicaciones de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, última edición.
----------------------------Derecho Constitucional II
Tema 11. El sistema de derechos y deberes en la constitución española
• Titularidad y ejercicio de los derechos
• El principio y derecho de igualdad
• Derechos del ámbito personal (Derecho a la vida y a la integridad física; Libertad ideológica
y religiosa; Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; La
17
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•
•
•
•
•
•
•

inviolabilidad del domicilio; El secreto de las comunicaciones; La libertad de residencia y
desplazamiento; Derecho al matrimonio)
Los derechos de libertad y a la tutela judicial (La libertad personal; La libertad de expresión;
El derecho a la tutela judicial)
El derecho a la educación y la libertad de enseñanza
Los derechos de contenido político (Los derechos de reunión y de manifestación; El derecho
de asociación; El Derecho a participar en los asuntos públicos; El Derecho de acceso a las
funciones y cargos públicos; El derecho de petición)
Las libertades económicas (El derecho a la propiedad privada; La libertad de empresa; El
derecho de fundación)
Los derechos relativos al trabajo (El derecho al trabajo; La libertad sindical y el derecho de
asociación empresarial; El derecho de huelga)
Los principios rectores de la política social y económica
Los deberes constitucionales (Las obligaciones militares; Las obligaciones fiscales)

Tema 12. Las garantías de los derechos fundamentales. Su suspensión
• Las garantías genéricas de los Derechos fundamentales (Su aplicación directa; La reserva de
ley; El contenido esencial)
• La protección jurisdiccional (El amparo judicial; El amparo constitucional)
• La defensa extraordinaria de la Constitución y la suspensión de los derechos fundamentales
(Las situaciones excepcionales en la Constitución; Los Estados de alarma, de excepción y de
sitio; La suspensión individual de los derechos fundamentales)
Tema 13. Una monarquía parlamentaria
• La adaptación de la monarquía a la evolución del Estado
• La monarquía parlamentaria en la Constitución española
Tema 14. Las cortes generales
• La posición institucional de las Cortes
• Los miembros de las Cortes Generales
• La organización y funcionamiento de las Cámaras
• La función legislativa
• Órganos instrumentales de las Cortes (El Defensor del Pueblo; El Tribunal de Cuentas)
Tema 15. El gobierno y la administración
• Organización y funcionamiento del Gobierno
• Funciones
• Las relaciones entre las cortes y el gobierno
• La administración pública
Tema 16. El poder judicial y el ministerio fiscal
• El Poder judicial y la función jurisdiccional
• La organización general de la Justicia
• El Consejo General del Poder Judicial
• El Ministerio Fiscal.
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Tema 17. El tribunal constitucional
• La posición constitucional
• Organización
• Funciones
Tema 18. Principios generales de la organización territorial del estado y relaciones entre
ordenamientos jurídicos
• Los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad
• El principio dispositivo
• Principios integradores
• El Estatuto de Autonomía y el ordenamiento autonómico
• El reparto de competencias
• Los principios generales de relación entre el ordenamiento estatal y los autonómicos
(Principio de competencia; La cláusula de prevalencia; La cláusula de supletoriedad)
Tema 19. La organización de las comunidades autónomas y las relaciones en el estado autonómico
• Elementos de la Comunidad Autónoma (El territorio de las Comunidades Autónomas; La
condición política de los ciudadanos en sus respectivas Comunidades autónomas; Elementos
propios de cada Comunidad Autónoma)
• Organización política (Las Asambleas legislativas; Los órganos ejecutivos)
• La participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado (El Senado;
Otros cauces de participación)
• Relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas
• Relaciones de conflicto (Conflictos de competencias; Las impugnaciones del Título V de la
L.O.T.C.; La ejecución estatal forzosa)
Tema 20. La financiación de las comunidades autónomas
• El marco constitucional y estatutario de su autonomía financiera
• Régimen común de financiación de las Comunidades Autónomas
• Régimen de convenio o de concierto
• El Fondo de Compensación Interterritorial.

BIBLIOGRAFIA
Tratados y Manuales
*Alvarez Conde, E.: Curso de Derecho Constitucional, Vol. II, Ed. Tecnos, Madrid, última
edición.
*Alzaga Villaamil, O. y otros: Derecho Político español II, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces
S.A., Madrid, 1997.
*Balaguer Callejón, F. Y otros: Derecho Constitucional, Volumen II, Tecnos Madrid, 1999
*Fernández Segado, F.: El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid, última edición.
*García-Pelayo, M.: Derecho Constitucional comparado, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
*López Guerra, L. y otros: Derecho Constitucional, 2 vols., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, última
edición.
*Pérez Royo, J.: Curso de Derecho Constitucional, Ed. Marcial Pons, Madrid, última edición.
*Torres del Moral. A.: Principios de Derecho Constitucional español, Servicio de Publicaciones de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, última edición
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4.- PROGRAMA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Derecho Financiero y Tributario I
I. Introducción
Tema 1. Concepto de Derecho Financiero.
• La actividad financiera como objeto de estudio del Derecho Financiero: concepto de
Derecho Financiero.
• Los recursos de la Hacienda Pública y la financiación del gasto público: las ramas del
Derecho Financiero:
o Derecho Tributario: la estructura jurídica básica del tributo.
o Derecho del Crédito Público.
o Derecho Financiero Patrimonial.
o Derecho Presupuestario.
• El papel de los distintos recursos en la financiación del gasto: la especial importancia de los
recursos tributarios. Estructura del sistema tributario español.
• Unidad y autonomía del Derecho Financiero.
II.- Los Ingresos Públicos.
II. 1. Derecho Tributario. Parte General.
Tema 2. El tributo.
• El concepto de tributo en nuestro ordenamiento jurídico.
• El Derecho Tributario: concepto y contenido.
• Clases de tributos:
o El impuesto: Concepto y definición legal. Naturaleza y clases.
o Las tasas: Concepto y definición legal. Naturaleza y clases.
o Las contribuciones especiales: Concepto y definición legal. Naturaleza y clases.
• Los precios públicos y otras prestaciones patrimoniales coactivas.
Tema 3. Derecho Tributario Constitucional
a.) Distribución territorial del poder tributario.
• Introducción: poder normativo, potestades administrativas y distribución de la recaudación.
• El poder tributario del Estado: poder tributario originario
• El poder tributario de las Comunidades Autónomas
o Principios constitucionales informadores, autonomía financiera, suficiencia,
coordinación y solidaridad.
o El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
o Los regímenes forales.
• El poder financiero de las Corporaciones Locales:
o El principio de suficiencia y la autonomía financiera de las Haciendas Locales.
o Los recursos de las Corporaciones Locales
• Los entes con competencia financiera; especial referencia a los Entes instrumentales.
b). Principios constitucionales
• Límites específicos.
o Límites formales. El principio de reserva de ley tributaria. Fundamento, ámbito y
factores de relativización de la reserva de ley tributaria.
o Límites materiales.
 Igualdad y capacidad económica. El problema de las tasas y los tributos
extrafiscales.
 Progresividad y prohibición de confiscatoriedad.
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•

Límites genéricos.
o Derechos fundamentales.
o Otros principios constitucionales: la seguridad jurídica y el problema de la
retroactividad en Derecho Tributario.
c). Las fuentes del Derecho Tributario.
• Las fuentes domésticas. Problemas específicos en Derecho Tributario.
o La Ley: el problema de las normas tributarias contenidas en las Leyes de
Presupuestos. Especial referencia a las llamadas Leyes de Acompañamiento.
o El Decreto-Ley en materia tributaria.
o Los Reglamentos. Reglamentos estatales, reglamentos autonómicos y Ordenanzas
locales.
o Disposiciones interpretativas o aclaratorias en Derecho Tributario.
o El Derecho supletorio
• Las fuentes internacionales.
o El Derecho Tributario Comunitario.
 Integración positiva: el Código Aduanero Común, la armonización de la
imposición indirecta y los modestos avances en armonización de la
imposición directa.
 Integración negativa: la jurisprudencia del TJCE en materia de imposición
directa (las libertades fundamentales y las ayudas de estado).
o El Derecho Internacional Tributario
 Los criterios de sujeción personales y el problema de la doble imposición
internacional.
 Los Convenios de Doble Imposición. Los modelos de convenio y otros
fenómenos de soft law internacional.
Tema 4. La relación jurídico-tributaria. Los presupuestos de hecho de las obligaciones y deberes
tributarios, los obligados tributarios y la cuantificación de las obligaciones tributarias.
a.) Los presupuestos de hecho de las obligaciones tributarias.
• La relación jurídico-tributaria. Pluralidad de obligaciones y deberes. Clasificación:
Obligaciones materiales y deberes formales. Obligaciones autónomas y obligaciones
accesorias.
• La obligación tributaria principal y su presupuesto: el hecho imponible.
o Concepto de hecho imponible.
o Análisis estructural del hecho imponible. Elemento subjetivo y elemento objetivo
del hecho imponible. Aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo del
elemento objetivo del hecho imponible.
• Delimitación negativa del hecho imponible: normas de no sujeción y normas de exención.
Irrelevancia jurídica de la distinción.
• Referencia a otros presupuestos de hecho (remisión).
b). Los obligados tributarios.
• Los sujetos activos: las Administraciones tributarias, deberes y obligaciones. Especial
referencia a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
• Las diversas posiciones de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria.
Criterios de clasificación: obligados materiales y titulares de deberes formales. Deudores
principales y responsables.
• Los deudores principales.
o Los sujetos Pasivos:
 El contribuyente. La repercusión de la cuota tributaria a otro obligado.
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El sustituto. Concepto y naturaleza jurídica.
Clases.
o Los obligados a realizar pagos a cuenta.
o La sucesión en las situaciones subjetivas pasivas.
• Responsables tributarios. Concepto y clases de responsabilidad.
• Los titulares de deberes formales.
• Problemas transversales de la teoría de la subjetividad tributaria: la concurrencia de varios
obligados tributario. Los entes carentes de personalidad jurídica como obligados tributarios
• La capacidad de obrar en Derecho Tributario. La representación y sus clases.
• El domicilio fiscal.
c) La cuantificación de las obligaciones tributarias
• La cuantificación de la obligación tributaria principal:
o La base imponible: concepto y modalidades.
o Los regímenes de determinación de la base imponible: estimación directa,
estimación objetiva y estimación indirecta.
o La base liquidable.
o El tipo de gravamen: concepto y clases.
• La cuantificación de las obligaciones tributarias a cuenta.
• La cuantificación de las obligaciones accesorias (remisión).
• La cuota tributaria: concepto y clases.
• La deuda tributaria: elementos integrantes.
Tema 5. La aplicación de los tributos. Los procedimientos tributarios.
a) Normas generales sobre aplicación de los tributos.
• La aplicación de los tributos. Concepto y ámbito.
• Información y asistencia a los obligados tributarios.
o Publicaciones
o Comunicaciones y actuaciones de información
o Consultas tributarias
o Actuaciones previas de valoración. Información sobre el valor de bienes inmuebles
y acuerdos previos de valoración
• Los deberes de información
o Ámbito subjetivo.
o Ámbito objetivo.
o Límites genéricos y límites específicos.
o Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
• Normativa aplicable a los procedimientos tributarios.
• Fases de los procedimientos tributarios. Iniciación, desarrollo y terminación.
• La prueba en los procedimientos tributarios. Carga de la prueba, valoración y medios
probatorios.
• Las notificaciones tributarias.
b) Los procedimientos tributarios en particular
• La gestión tributaria.
• La inspección tributaria.
• La recaudación tributaria.
• La revisión de los actos de gestión tributaria.
• Los recursos administrativos y económico-administrativos.
• Infracciones y sanciones. Los delitos contra la hacienda pública.
22

Facultad de Ciencias Jurídicas
Zientzia Juridikoen Fakultatea
Campus de Arrosadía /Arrosadiko Campusa
31006 Pamplona - Iruña

II.2 Derecho del crédito público.
Tema 6. Los ingresos crediticios.
• El crédito público: concepto. El Derecho del Crédito Público.
• Los principios constitucionales: la reserva de ley en materia crediticia y el contenido de las
leyes de emisión.
• La Deuda Pública: concepto y clases. Naturaleza jurídica de las operaciones de crédito.
• Contenido de las operaciones de crédito:
o Obligaciones del ente emisor: pago del principal e intereses.
o Las garantías del crédito público: el principio de inclusión presupuestaria
automática.
• La conversión de las operaciones de crédito público.
• Formas de extinción de las operaciones de crédito: pago, prescripción, confusión y repudio.
• Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
• Incidencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en la capacidad de
endeudamiento de las Haciendas: las Leyes de Estabilidad Presupuestaria.
II.3 Derecho Financiero Patrimonial.
Tema 7. El Patrimonio como recurso de la Hacienda Pública.
• Evolución histórica y significado actual.
• Concepto y contenido del Derecho Financiero Patrimonial.
• Los ingresos patrimoniales: demanialidad y patrimonialidad.
• El Patrimonio del Estado: patrimonio inmobiliario y patrimonio empresarial.
• El Patrimonio de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
III. Los Gastos Públicos. El Derecho Presupuestario.
Lección 8. El Derecho Presupuestario y de los gastos públicos.
a) Teoría jurídica del presupuesto.
• El Presupuesto como expresión jurídica del plan de la actividad financiera.
o Origen del Presupuesto.
o Concepto: configuración legal y jurisprudencial.
• El contenido, el ámbito y la estructura de los Presupuestos Generales del Estado.
• Efectos sobre el gasto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
• Efectos de la Ley de Presupuestos sobre los ingresos públicos.
• Una referencia a los Presupuestos de los entes territoriales e institucionales.
o Los Presupuestos de las Comunidades Autónomas: su regulación en la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
o Los Presupuestos de las Corporaciones Locales: su regulación en la Ley de
Haciendas Locales.
o El poder presupuestario de las Comunidades Europeas: principios y ciclo
presupuestario.
b) Los principios presupuestarios.
• Significado y enumeración de los principios presupuestarios constitucionales.
• El principio de competencia y la reserva de ley presupuestaria.
• Los principios de unidad y universalidad.
• El principio de equilibrio presupuestario. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria.
• El principio de especialidad o especificación: su triple significado.
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•

El principio de anualidad presupuestaria. La prórroga del
Presupuesto.
c) El ciclo presupuestario
• Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos en el marco de la programación
presupuestaria.
• Examen, enmienda y aprobación por las Cortes Generales: las limitaciones al derecho de
enmienda y a la iniciativa parlamentaria.
• La modificación de los Presupuestos.
o El Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
o Clases de modificaciones: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos
extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones.
• Gestión presupuestaria: aprobación, compromiso de gastos y ordenación de pagos.
• Liquidación y cierre del Presupuesto.
• El control presupuestario: concepto y funciones.
o El control interno de la gestión económico-financiera: la Intervención General de la
Administración del Estado y la función interventora.
o El control externo: el Tribunal de Cuentas.
o El control parlamentario: especial referencia a la Cuenta General del Estado.
BIBLIOGRAFÍA
*PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 19ª edición.
Pamplona: Aranzadi, 2009.
*MARTÍN QUERALT, Juan.; LOZANO SERRANO, Carmelo.; TEJERIZO LÓPEZ, José
Manuel.; CASADO OLLERO, Gabriel. Curso de Derecho Financiero y Tributario. 20ª edición.
Madrid: Tecnos, 2009.
----------------------------Derecho Financiero y Tributario II
Tema 9: Concepto y estructura del sistema tributario español.
• Noción de sistema tributario. Exigencias de un sistema tributario justo: el reparto justo de la
carga tributaria y los principios de la imposición.
• La estructura jurídica del sistema tributario español. Evolución histórica.
o El sistema tributario estatal.
 Estructura de la imposición directa: imposición sobre la renta e imposición
sobre el patrimonio.
 Estructura de la imposición indirecta: la imposición sobre el tráfico
patrimonial y la imposición sobre el volumen de ventas.
 Las tasas estatales.
o El sistema tributario de las Comunidades Autónomas: competencias normativas
respecto a los impuestos cedidos.
o El sistema tributario de las Corporaciones Locales.
• Referencia a la influencia del sistema jurídico de la Unión Europea, y del contexto
internacional, en la configuración del sistema tributario español.

II. El sistema tributario estatal: la imposición directa.
24

Facultad de Ciencias Jurídicas
Zientzia Juridikoen Fakultatea
Campus de Arrosadía /Arrosadiko Campusa
31006 Pamplona - Iruña

Tema 10. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación.
• Alcance y condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas.
• Estructura y delimitación del hecho imponible. Exenciones.
• Los sujetos pasivos y los criterios de sujeción al impuesto: el concepto de residencia
habitual.
• Imputación temporal de ingresos y gastos. Período impositivo y devengo del Impuesto.
• La base imponible: concepto y estructura
• La determinación de la base imponible: calificación y cuantificación de los rendimientos,
rentas y rentas imputadas.
o Los rendimientos del trabajo.
o Los rendimientos del capital (inmobiliario y mobiliario).
o Rendimientos de Actividades Económicas.
o Ganancias y pérdidas patrimoniales.
• Reglas especiales de valoración.
• Clases de renta.
• La integración y compensación de rentas.
• La base liquidable general y del ahorro.
• La adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente.
• Cálculo del impuesto estatal.
• Gravamen autonómico.
• Cuota diferencial.
• Tributación familiar.
• Los regímenes especiales.
o La imputación de rentas inmobiliarias.
o El régimen de atribución de rentas.
o La transparencia fiscal internacional.
o Los derechos de imagen.
o El régimen especial para trabajadores desplazados.
o Las Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema 11. El Impuesto sobre Sociedades.
• Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación.
• Estructura y delimitación del hecho imponible.
• Período impositivo y devengo del Impuesto.
• Los sujetos pasivos.
• La base imponible: concepto y definición legal. El resultado contable como punto de partida
para la determinación de la base en estimación directa.
• Las correcciones sobre el resultado contable.
• La compensación de bases imponibles negativas.
• Los tipos de gravamen y el cálculo de la cuota íntegra.
• Deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional
• Bonificaciones, deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y
otros incentivos fiscales.
• Referencia a los regímenes especiales.

Tema 12. El Impuesto sobre la renta de no residentes.
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•
•
•
•
•
•
•

Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación.
El concepto de establecimiento permanente. Las implicaciones de
la residencia en la UE.
El hecho imponible: las rentas sujetas a gravamen en España. Exenciones.
El IRNR en presencia de establecimiento permanente (base imponible, deuda tributaria,
periodo impositivo, sujetos).
El IRNR en ausencia de establecimiento permanente (base imponible, cuota tributaria,
devengo, sujetos).
Las entidades en régimen de atribución de rentas.
El gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes.
La opción para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Tema 13. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Concepto y naturaleza: características del impuesto. Ambito de aplicación. Alcance y
condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas.
• El hecho imponible. Las presunciones de hecho imponible.
• Los sujetos pasivos del Impuesto. Consideraciones generales: obligación personal y
obligación real de contribuir. Los responsables subsidiarios.
• La base imponible
• La base liquidable.
• El tipo de gravamen y la cuota íntegra. Los coeficientes multiplicadores y la cuota tributaria.
• Devengo.
• Obligaciones formales y gestión del Impuesto.
III. El sistema tributario estatal: la imposición indirecta.
Tema 14. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
• Naturaleza y estructura de esta imposición. Ámbito de aplicación territorial. Alcance y
condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas.
• Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
• Operaciones societarias.
• Actos Jurídicos Documentados.
• Exenciones subjetivas y objetivas.
Tema 15. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
• La imposición sobre el volumen de ventas: el sistema común de IVA y la armonización
fiscal.
• El IVA: concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. Su cesión a las Comunidades
Autónomas.
• Delimitación del hecho imponible. Especial referencia a las operaciones interiores.
• Las exenciones aplicables a las diferentes modalidades del hecho imponible.
• El lugar de realización del hecho imponible.
• El devengo del impuesto.
• Los sujetos pasivos: supuestos de responsabilidad.
• La base imponible: regla general y reglas especiales.
• La repercusión del impuesto.
• Los tipos impositivos y la cuota.
• Las deducciones.
• La devolución: régimen general y referencia a los supuestos especiales.
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•

Referencia a los regímenes especiales: significado y justificación.

Tema 16. Los Impuestos Especiales.
• La armonización fiscal en la Unión Europea y los Impuestos Especiales en España.
Naturaleza y estructura de esta imposición. Su cesión a las Comunidades Autónomas.
• Los Impuestos especiales de fabricación.
o Disposiciones comunes.
o Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
o El impuesto sobre hidrocarburos.
o El impuesto sobre las labores del tabaco.
o El impuesto sobre la electricidad.
• El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
• El impuesto especial sobre el carbón.
• El impuesto especial sobre primas de seguros.
Tema 17. Los impuestos aduaneros.
• Concepto y naturaleza de esta imposición. Origen y contexto recientes de los impuestos
aduaneros: la OMC y el significado de la Unión Aduanera en la UE.
• Las fuentes: el Código Aduanero Comunitario y las Disposiciones de Aplicación del Código.
• Los Derechos de Aduana.
o Hecho imponible y estructura del tributo. Exenciones.
o Los obligados tributarios.
o La base imponible: el valor en aduana. Evolución histórica y normativa
comunitaria.
o El origen de las mercancías.
o El Arancel de Aduanas comunitario. Los destinos aduaneros.
• Referencia a los derechos agrícolas, los derechos antidumping y compensatorios.
Tema 18. El sistema tributario de las Entidades locales.
• Estructura y recursos tributarios de las Haciendas Locales.
• Los impuestos locales de exacción obligatoria:
o El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
o El Impuesto sobre Actividades Económicas.
o El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
• Los impuestos locales de exacción potestativa:
o El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
o El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• El Impuesto sobre Gastos Suntuarios por aprovechamientos de cotos de caza y pesca.
• Las tasas y las contribuciones especiales de las Entidades locales (remisión)
• Referencia a los regímenes especiales.
BIBLIOGRAFÍA
*PÉREZ ROYO, Fernando (Director). Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. 2ª edición.
Madrid: Tecnos, 2008.
-----------------------------
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Derecho Tributario de Navarra
Tema 19: Antecedentes históricos y evolución.
• Historia del régimen tributario de Navarra. La Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841.
• Historia de los Convenios Económicos.
• El Real Decreto de 14 de febrero de 1877, también conocido como Convenio de Tejada
Valdosera.
• El Convenio Económico de 1927.
• El Convenio Económico de 1941.
• El Convenio Económico de 1969.
Tema 20: El régimen tributario de Navarra en el marco constitucional.
• Constitución y Haciendas Forales: la Disposición Adicional Primera de la Constitución. El
respeto de los derechos históricos.
• Las relaciones financieras entre el Estado y Navarra en la LORAFNA: artículo 45.3. El
Convenio Económico como norma básica reguladora de esas relaciones.
• El Convenio Económico de 31 de julio de 1990. Sus modificaciones posteriores. Naturaleza
jurídica y normas para la modificación del Convenio.
Tema 21: Las potestades tributarias de Navarra.
• Naturaleza del poder tributario de Navarra.
• Las manifestaciones del poder tributario foral: poder normativo, gestor y recaudatorio.
• Influencia de los principios tributarios y de la normativa de régimen común en el
ordenamiento tributario foral: especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
• El poder tributario de las Corporaciones Locales de Navarra: competencias de la Comunidad
Foral para el establecimiento del sistema tributario: los artículos 46 de la LORAFNA y 42
del Convenio.
Tema 22: Los criterios generales de armonización del poder tributario de Navarra.
• Los criterios generales de armonización como límites al ejercicio del poder tributario de la
Comunidad Foral.
• La adecuación del ordenamiento tributario foral a la Ley General Tributaria. La codificación
de la parte general del Derecho Tributario navarro: la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria.
• La presión fiscal global del sistema tributario navarro en relación con el estatal.
• La integración de España en la Unión Europea: exigencias de armonización e incidencia del
Derecho comunitario sobre el poder tributario de Navarra.
• El artículo 157.2 de la Constitución y su incidencia sobre el poder tributario de Navarra.
Tema 23: Ambito espacial y puntos de conexión del poder tributario de la Comunidad Foral.
• Los criterios de sujeción al poder tributario navarro: domicilio fiscal. El cambio de domicilio
fiscal.
• Criterios de sujeción y ámbito de aplicación de la normativa foral: distinción.
• Los puntos de conexión y su relación con las distintas manifestaciones del poder tributario
navarro.
Tema 24: El sistema tributario de la Comunidad Foral: normas de gestión y procedimiento.
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•
•
•
•
•
•
•

La gestión tributaria en Navarra: su configuración en la Ley Foral
General Tributaria.
La liquidación de los tributos en el Derecho fiscal navarro. Diferencias con la normativa
estatal.
El procedimiento de inspección de los tributos. Diferencias con el establecido por la
normativa estatal.
El procedimiento de recaudación de los tributos. Diferencias con el regulado por la
normativa estatal.
Las deficiencias en el Derecho Penal Tributario: la integración del delito fiscal a través de la
normativa foral y los problemas de determinación cuantitativa de la cuota.
Normativa reguladora de las infracciones y sanciones en el ordenamiento tributario navarro.
Diferencias con la normativa estatal.
Los procedimientos de revisión en materia tributaria. Particularidades de la normativa
navarra.

Tema 25: El sistema tributario de la Comunidad Foral: Impuestos directos (I).
• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: criterios de sujeción.
• El Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Diferencias con la Ley 35/2006, de 28
de noviembre.
• Competencias de la Comunidad Foral de Navarra en relación con los ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Examen de los artículos 9 a 16 del Convenio
económico.
• El Impuesto sobre el Patrimonio: exacción por la Comunidad Foral. La Ley Foral 13/1992,
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio; diferencias con la Ley 19/1991, de 6
de junio.
Tema 26: El sistema tributario de la Comunidad Foral: Impuestos directos ( y II).
• El Impuesto sobre Sociedades: criterios de sujeción. Examen de los distintos puntos de
conexión: domicilio fiscal, volumen y lugar de realización de las operaciones.
• La Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; diferencias con
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
• Gestión e inspección del Impuesto: particular referencia a los ingresos a cuenta y a las reglas
de tributación previstas para determinados regímenes especiales del Impuesto.
• El Impuesto sobre la Renta de no Residentes: normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Rentas obtenidas en territorio navarro por residentes en el extranjero. Régimen de los pagos a
cuenta.
• El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• El Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; diferencias con
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.
Tema 27: El sistema tributario de la Comunidad Foral: Impuestos indirectos.
• El Impuesto sobre el Valor Añadido: examen de los puntos de conexión. El poder tributario
normativo de la Comunidad Foral en relación con el IVA: examen del art. 32 del Convenio.
• La gestión e inspección del IVA en caso de tributación a ambas Administraciones.
• Los Impuestos Especiales: los puntos de conexión. El poder tributario normativo de la
Comunidad Foral en relación con los Impuestos especiales; examen del art. 35 del Convenio.
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•
•
•
•
•
•
•

La peculiaridad de los Decretos Forales provisionales de
modificación de las Leyes Forales del IVA y de los Impuestos
Especiales.
El impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
El Impuesto sobre Primas de Seguros.
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: los puntos
de conexión. El poder tributario normativo de la Comunidad Foral: examen de los límites del
art. 38.2 del Convenio.
El Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueban las
disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados; diferencias con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Tributos sobre el juego.
Tasas, precios públicos y exacciones reguladoras de precios.

Tema 28: El sistema tributario de la Comunidad Foral: otras disposiciones
• Las Haciendas Locales en el Convenio. La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra; diferencias con la Ley 39/1988.
• Normas de gestión y procedimiento en el Convenio Económico.
• Órganos de coordinación y de resolución de discrepancias entre Navarra y el Estado: la Junta
Arbitral y la Comisión Coordinadora.
• La aportación económica: método de determinación; procedimientos de cuantificación,
actualización y periodificación; ajustes a la recaudación tributaria.
BIBLIOGRAFIA Y NOTAS PARA EL CURSO
No existe ningún manual específico que permita la preparación de todo el programa. De este
modo, las explicaciones que se faciliten en clase se convierten en elemento fundamental para
comprender y conocer el contenido de la asignatura.
No obstante, existen algunas obras que nos permitirán preparar partes concretas del programa:
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando: “Introducción al régimen jurídico de las Haciendas
Forales”, Editorial Civitas, Madrid, 1995. Téngase en cuenta, no obstante, que el citado manual
no recoge las modificaciones operadas en el Convenio a partir de 1998.
DEL BURGO AZPIROZ, Jaime Arturo: “La autonomía financiera de Navarra. El sistema de
Convenio Económico”, Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia e Interior, Pamplona,
1996. Sobre esta obra, téngase en cuenta lo dicho para la anterior.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando: “El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio
Económico con Navarra: relaciones horizontales y conflictos potenciales” en Civitas Revista
Española de Derecho Financiero, nº 123, julio-septiembre 2004, pp. 559-601.
MIRANDA, Francisco; ILUNDAIN, Eliane; y BALDUZ, Jesús: “Cien años de fiscalidad en
Navarra (1841-1941)”, Gobierno de Navarra, Departamento de Economía y Hacienda,
Pamplona, 1998. Obra de pretensiones historicistas. A través de ella pueden comprenderse las
antiguas instituciones tributarias navarras.
MIRANDA, Francisco; ILUNDAIN, Eliane; y BALDUZ, Jesús: “Fiscalidad y foralidad en
Navarra (1941-1990)”. Gobierno de Navarra, Departamento de Economía y Hacienda,
Pamplona, 2003. Es continuación temporal de la anterior.
BOKOBO MOICHE, Susana: “Los puntos de conexión en los tributos autonómicos”. Editorial
Lex Nova, Valladolid, 1998.
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AMATRIAIN CIA, Ignacio: “El Impuesto sobre los Grandes
Establecimientos Comerciales (Ley Foral 23/2001, de 27 de
noviembre)” en Revista Jurídica de Navarra, nº 33-I, enero-junio 2002, pp. 33-53.
AMATRIAIN CIA, Ignacio: “El delito fiscal y la concurrencia de diversas Administraciones
tributarias en la exacción de los tributos” en el vol. col. “Derecho Penal de la Empresa”,
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2002, pp. 295-304.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando; ÁLVAREZ ERVITI, Miguel; y AMATRIAIN CÍA,
Ignacio: “Manual de Derecho Financiero de Navarra”, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006.
Permite estudiar todo lo relativo a la parte general del Derecho Financiero de Navarra, teniendo
presente que a partir de su publicación se ha producido algunas modificaciones normativas.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando; ÁLVAREZ ERVITI, Miguel; y AMATRIAIN CÍA,
Ignacio: “Manual de Derecho Tributario de Navarra”, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005.
Comprende la parte especial del Derecho Tributario de Navarra, con la misma advertencia que se
ha hecho respecto del Manual anteriormente citado.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando; y AMATRIAIN CÍA, Ignacio: “Manual de Derecho
Financiero y Tributario de las Haciendas Locales de Navarra”, Gobierno de Navarra, Pamplona,
2008.
SIMÓN ACOSTA, Eugenio: “Cuestiones actuales sobre el Convenio Económico” en “Presente y
Futuro del Régimen Foral de Navarra”, Gobierno de Navarra-Thomson Aranzadi, Pamplona,
2003, pp. 21-42.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando: “El régimen jurídico del Convenio Económico de la
Comunidad Foral de Navarra”, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico
de Vasconia, Donostia-San Sebastián, 2006.
ARANBURU URTASUN, Mikel: “Provincias exentas: Convenio-Concierto, identidad colectiva
en la Vasconia Peninsular”, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de
Vasconia, Donostia-San Sebastián, 2005.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando: “El régimen jurídico del Concierto Económico”, Ad
Concordiam, Bilbao, 2006.
ALONSO ARCE, Iñaki: “La indeseable descoordinación entre el Concierto Económico vasco y el
Convenio Económico navarro”, en Forum Fiscal de Bizkaia, Mes 10-11, 2003, pp. 13-18.
ONDARRA, Jesús: “Convenio económico, IVA, Concierto económico”, Instituto Vasco de
Administración Pública, Bilbao, 2000.
BURLADA ECHEVESTE, José Luis: “Génesis de la junta arbitral del concierto económico y del
convenio económico”, en Nueva Fiscalidad, nº 2, 2007, pp. 101-148.
GIRÓN REGUERA, Emilia; y GARCÍA RUIZ, José Luis: “Los sistemas forales de concierto y
convenio económico como factor diferencial en el Estado Autonómico” en “Estudios de Derecho
Constitucional: homenaje al Profesor D. Joaquín García Morillo”, 2001, pp. 493-524.
YUSTE JORDÁN, Arancha: “El Convenio Económico entre Navarra y el Estado” en “Tratado de
Derecho Municipal”, vol. 2, 2003, pp. 2729-2752.
SIMÓN ACOSTA, Eugenio: “El Convenio Económico”, Revista Española de Derecho Financiero,
nº 98, 1998, pp. 213-246.
Las normas tributarias que son objeto de estudio pueden encontrarse en:
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Normas tributarias de Navarra 2008,
Colección Textos Legales, nº 26-I y II, Gobierno de Navarra, 2008.
Página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) en la que se contiene toda la normativa
tributaria de Navarra permanentemente actualizada.

31

Facultad de Ciencias Jurídicas
Zientzia Juridikoen Fakultatea
Campus de Arrosadía /Arrosadiko Campusa
31006 Pamplona - Iruña

5.- PROGRAMA DE INSTITUCIONES DE DERECHO
COMUNITARIO
Instituciones de Derecho Comunitario
Tema 1. Introducción: el proceso histórico de cooperación e integración en Europa
• La idea europeísta: proceso de formación y desarrollo.
• El Europeísmo tras la II Guerra Mundial: El Congreso de La Haya 1948.
• Desarrollo de organizaciones europeas no comunitarias: El Consejo de Europa; otras
Organizaciones económicas y militares.
Tema 2. Los Tratados Comunitarios
• El Tratado de Paris 1951.
• El Tratado de Roma 1957.
• Evolución hasta el Tratado de Bruselas de fusión de los Ejecutivos Europeos l965.
• El Acta Única Europea. El "mercado interior".
• El Tratado de Maastrich.
• El Tratado de Ámsterdam.
• El Tratado de Niza.
• El Proyecto de Constitución Europea. Posición de España.
• El Tratado de Lisboa.
Tema 3. Pertenencia a la Unión Europea. Las ampliaciones
• Las ampliaciones, pasadas y futuras. Su problemática.
• Procedimiento de ampliación y adhesión de nuevos Estados miembros.
Tema 4. La Unión Europea
• Introducción.
• La idea de unidad política europea.
• Principios de la Unión Europea.
• Protección comunitaria de los derechos y libertades fundamentales.
• La ciudadanía de la Unión.
• La cooperación reforzada.
Tema 5. Estructura orgánica
• Introducción
• El Consejo Europeo
• El consejo de Minisros
• La Comisión
• El Parlamento Europeo
• El Tribunal de Justicia
• El Tribunal de Primera Instancia
• El Tribunal de Cuentas
• El comité Económico y Social
• Comité de Regiones
• El Banco Europeo de Inversiones
• El Banco Central Europeo
• El Defensor del Pueblo Europeo
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Tema 6. Sistema competencial
• Naturaleza jurídica.
• Distribución de competencias entre instituciones.
• El sistema comunitario de atribución de competencias.
• Relaciones entre las competencias estatales y las comunitarias.
• Principio de subsidiariedad.
• Principio de proporcionalidad y de suficiencia de medios.
• Poderes implícitos.
Tema 7. Fuentes
• Naturaleza de las normas jurídicas comunitarias. Caracterización y especificidad.
• Los Tratados.
• Los reglamentos.
• Las directivas.
• Las decisiones.
• Dictámenes y recomendaciones.
• Actos atípicos y otros no previstos en los Tratados.
• Otras normas: El Derecho complementario resultante del Derecho Comunitario
(convenciones comunitarias, actos de Estados miembros, etc.); El Derecho resultante de los
acuerdos exteriores de las Comunidades; Los principios generales del Derecho y su
aplicación por el Tribunal de Justicia.
Tema 8. Caracteres del Derecho Comunitario y su relación con los ordenamientos jurídicos de
los Estados miembros de la Unión
• Aplicabilidad directa o inmediata.
• Efecto directo.
• Primacía.
Tema 9. Los recursos ante el Tribunal de Justicia
• Recurso por incumplimiento (o por infracción).
• Recurso de anulación.
• Recurso por omisión (o en carencia).
• Recurso prejudicial.
• Recurso por responsabilidad extracontractual.

BIBLIOGRAFÍA
-ISAAC, G., Droit Communautaire Géneral, Ed. Masson, Paris, Traduc. al castellano.
-DÍEZ HOCHTLEINER, J. Derecho de la Unión Europea, Ed. McGraw. Madrid.
-ABELLÁN HONRUBIA y VILÁ COSTA, Lecciones de Derecho Comunitario Europeo,
Barcelona, Barcelona, Ed. Ariel.
-MANGAS, LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid.
-PELÁEZ MARÓN, Lecciones de instituciones jurídicas de la C.E, Ed. Tecnos, Madrid.
-LOUIS, V., El ordenamiento jurídico comunitario, Ed. Comisión de las Comunidades Europeas.
-ALONSO GARCÍA, Derecho Comunitario. Sistema institucional y administrativo de la
Comunidad Europea, Madrid.
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-GUTIRREZ ESPADA, C., Sistema institucional de las Comunidades Europeas, Ed. Tecnos,
Madrid.
-GARCÍA DE ENTERRÍA; GONZÁLEZ CAMPOS; MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho
Comunitario Europeo, 3 vols, Madrid l986.
-LÓPEZ ESCUDERO, M., MARTÍN PÉREZ DE NANCLARES, J. y OTROS: Derecho
Comunitario material, Madrid, Ed. MacGraw Hill.
-GIRÓN LARRUCEA, J.A., La Unión Europea, la Comunidad Europea y el Derecho
Comunitario, Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
-RODRIGUEZ IGLESIAS, G.C. y LIÑÁN NOGUERAS, D.J., El Derecho Comunitario Europeo
y su aplicación judicial, Edit. Civitas, Madrid.
-RIDEAU, J. Droit Institutionnel de l´Union et des Communautés Europénnes, LGDJ, Paris.
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6.- PROGRAMA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Derecho Internacional Privado
Tema 1. El derecho internacional privado: Objeto, contenido y caracteres
• El Derecho internacional privado: concepto. Concepción privatista.
• El Derecho internacional privado: otras concepciones.
• Caracteres del Derecho internacional privado.
• Autonomía del Derecho internacional privado.
• Exclusividad del Derecho internacional privado.
• Relatividad del Derecho internacional privado.
• Consecuencias de la exclusividad y de la relatividad del Derecho internacional privado.
• Objeto del Derecho internacional privado: las situaciones privadas internacionales.
• Situación privada: carácter privado de la relación.
• Situación internacional: carácter internacional de la relación.
• Rasgos actuales del objeto del DIPr.
• Contenido del Derecho internacional privado.
• Derecho internacional privado, Derecho de la Nacionalidad y Derecho de Extranjería.
• Derecho internacional privado y Derecho interregional.
Tema 2. Derecho internacional privado: fuentes y sistema normativo español
• Las fuentes del Derecho internacional privado: antecedentes históricos.
• Las fuentes del Derecho internacional privado español: clasificación.
• La Constitución: primera fuente de Derecho internacional privado.
• Derecho internacional privado. de producción convencional: Convenios internacionales de
DIPr.
• Derecho internacional privado. de producción comunitaria y la comunitarización del DIPr.
• Derecho internacional privado. de producción interna.
• Fuentes privadas de Derecho internacional privado: nueva Lex Mercatoria.
• Conflictos de normas de DIPr.
• Interpretación de las normas de DIPr.
• Lagunas legales en DIPr.
• “Lagunas ocultas”, “reducción teleológica de la norma” y “desarrollo judicial” del DIPr.
• Procesos internacionales de unificación normativa y Derecho internacional privado.
• El Derecho internacional privado de la Comunidad Europea.
Tema 3. Competencia judicial internacional: conceptos generales
• Competencia judicial internacional: concepto y caracteres.
• Limitaciones de la competencia judicial internacional.
• La cuestión de la inmunidad de jurisdicción.
• Los foros de competencia judicial internacional: concepto, fundamento y clasificación.
Tema 4. Competencia judicial internacional: regulación por instrumentos internacionales.
• Instrumentos internacionales y competencia judicial internacional.
• Reglamento comunitario 44/2001 del Consejo de 22 diciembre 2000 relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil: rasgos generales.
• Reglamento 44/2001: interpretación de sus normas.
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Relaciones del Reglamento 44/2001 con otros Convenios
internacionales.
Ámbito de aplicación espacial del Reglamento 44/2001.
Ámbito de aplicación temporal del Reglamento 44/2001.
Ámbito de aplicación material del Reglamento 44/2001.
Ámbito de aplicación personal del Reglamento 44/2001.
La competencia judicial internacional en el Reglamento 44/2001: funcionamiento general del
sistema.
Foros exclusivos.
Foro de la sumisión expresa.
Foro de la sumisión tácita.
Foro del domicilio del demandado.
Foros especiales por razón de la materia.
Foros de vinculación procesal: litisconsorcio pasivo, acciones de garantía e intervención de
terceros, reconvención y acumulación de acciones reales y personales.
Foros para adoptar medidas provisionales y cautelares.
Normas de aplicación en el Reglamento 44/2001.
Control de oficio de la competencia en el Reglamento 44/2001.
Garantías procesales y el Reglamento 44/2001.
Litispendencia en el Reglamento 44/2001.
Demandas conexas en el Reglamento 44/2001.
El Convenio de Lugano de 16 septiembre 1988.
Otros Convenios internacionales en materia de competencia judicial internacional.
El Convenio de Bruselas de 27 septiembre 1968.
Otros Reglamentos comunitarios.

Tema 5. Competencia judicial internacional: régimen de producción interna
• Regulación de la competencia judicial internacional en la LOPJ: rasgos generales.
• Foro de necesidad.
• Forum Non Conveniens.
• Falta de sintonía entre las normas de competencia judicial internacional y de competencia
territorial interna.
• Funcionamiento general del régimen de competencia judicial internacional de la LOPJ.
• Foros exclusivos.
• Sumisión de las partes a los tribunales españoles: aspectos generales.
• Sumisión expresa de las partes a los tribunales españoles.
• Sumisión tácita de las partes a los tribunales españoles.
• Foro del domicilio del demandado en España.
• Foros especiales.
• Control de oficio de la competencia judicial internacional.
• Litispendencia internacional.
• Sumisión a tribunales extranjeros.
• Medidas cautelares y provisionales.
Tema 6. Métodos de reglamentación y técnicas normativas del derecho internacional privado
• Tipos de normas en Derecho internacional privado: normas de conflicto, normas materiales
especiales y normas de extensión.
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Coexistencia de distintos tipos de normas de DIPr.
El art.8.1 Cc. y la aplicación del Derecho público en casos
internacionales.
La norma de conflicto: concepto.
La norma de conflicto: estructura.
Supuesto de hecho de la norma de conflicto.
Punto de conexión de la norma de conflicto. Concepto y clases.
Punto de conexión de la norma de conflicto. Selección de los puntos de conexión.
Consecuencia jurídica de la norma de conflicto.
Carácter imperativo de la norma de conflicto.
Cláusula de excepción y cláusula de escape.
La llamada crisis del método conflictual.
Norma de conflicto bilateral y norma de conflicto unilateral.

Tema 7. Problemas de aplicación de la norma de conflicto (i)
• Los problemas de aplicación de la norma de conflicto.
• Sucesión temporal de la norma de conflicto.
• Determinación de la norma de conflicto aplicable: la calificación.
• La calificación y las instituciones desconocidas en Derecho español.
• La calificación en los convenios internacionales.
• La cuestión previa.
• Calificación de la circunstancia empleada como punto de conexión.
• Conflicto móvil.
• Fraude de ley.
• Reenvío: concepto, presupuestos y debate doctrinal.
• El reenvío en los Convenios internacionales.
• El reenvío en las normas de producción interna: art.12.2 del Código Civil.
• Remisión a ordenamientos plurilegislativos ad extra.
Tema 8. Problemas de aplicación de la norma de conflicto (ii)
• Aplicación judicial del Derecho extranjero: antecedentes históricos.
• Tratamiento procesal del Derecho extranjero: regulación actual.
• Alegación del Derecho extranjero.
• Prueba del Derecho extranjero: carga de la prueba.
• Prueba del Derecho extranjero: imposibilidad de prueba.
• Prueba del Derecho extranjero: momento procesal oportuno.
• Prueba del Derecho extranjero: objeto.
• Prueba del Derecho extranjero: medios de prueba.
• Aplicación integral del Derecho extranjero.
• Segunda calificación y problemas de adaptación.
• Conflicto internacional transitorio.
• Aplicación de Leyes de Estados no reconocidos por España.
• Aplicación de Leyes extranjeras contrarias a la Constitución de origen.
• Recurso de casación por infracción del Derecho extranjero.
• Orden público internacional: concepto, función y caracteres.
• Orden público internacional: regulación por Convenios internacionales.
• Orden público internacional: regulación en DIPr. de producción interna.
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•

Aplicación extrajudicial del Derecho extranjero.

Tema 9. Eficacia extraterritorial de decisiones: conceptos generales
• Relatividad del Derecho internacional privado y efectos de las decisiones extranjeras.
• Decisiones extranjeras susceptibles de producir efectos en España.
• Reconocimiento.
• Exequatur.
• Procedimiento de control para el acceso al Registro.
• Modificación de resoluciones extranjeras.
Tema 10. Efectos en España de sentencias dictadas en procedimientos contenciosos.
• Instrumentos internacionales sobre reconocimiento y exequatur de sentencias extranjeras en
España.
• El Reglamento 44/2001: caracteres generales.
• Presupuestos del reconocimiento y del exequatur en el Reglamento 44/2001.
• El reconocimiento incidental en el Reglamento 44/2001.
• El reconocimiento por homologación en el Reglamento 44/2001.
• El exequatur en el Reglamento 44/2001: primera instancia.
• El exequatur en el Reglamento 44/2001: recursos.
• Convenios bilaterales.
• Instrumentos internacionales sobre materias específicas.
• Régimen de producción interna: A) Consideraciones generales. B) Sistema de reciprocidad
(arts. 952-953 LEC 1881). C) sistema de condiciones (art. 954 LEC).

BIBLIOGRAFIA
*A.L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, Derecho Internacional Privado, vol. I, 10ª edición,
Granada, Editorial Comares, 2009.
*J.L. Iriarte Ángel/ J. A. Pérez Beviá/ N. Compte Guillemet, Código de Derecho Internacional
Privado, 7ª edición, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2009.

38

Facultad de Ciencias Jurídicas
Zientzia Juridikoen Fakultatea
Campus de Arrosadía /Arrosadiko Campusa
31006 Pamplona - Iruña

7.- PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL
Derecho Mercantil I
Tema 1. El empresario y su estatuto.
• Consideraciones generales.
• El empresario: 1.- Concepto, capacidad y responsabilidad del empresario. 2.- Clases de
empresario. 3.- El empresario extranjero.
• Los colaboradores del empresario: 1.- El apoderado general o factor. 2.- Dependientes,
mancebos y otros colaboradores. 3.- Colaboradores autónomos.
• La competencia en el mercado: 1.- La defensa de la libre competencia. 2.- La competencia
desleal.
• La propiedad industrial: 1.- Los signos distintivos de la actividad empresarial: las marcas, el
nombre comercial y el rótulo del establecimiento (Derecho transitorio). 2.- Las invenciones:
las patentes, los modelos de utilidad y el diseño industrial.
• La publicidad registral en el derecho español: 1.- El Registro Mercantil y el Boletín Oficial
del Registro Mercantil. 2. Los principios de la publicidad registral 3.- Eficacia de la
inscripción.
• La contabilidad de los empresarios: 1.- La contabilidad en sentido formal: libros obligatorios
y libros facultativos. 2.- La contabilidad en sentido material.
Tema 2. El empresario social.
• Introducción: concepto de sociedad.
• La sociedad mercantil: 1.- Distinción entre sociedades civiles y mercantiles. 2.- Sociedades
civiles con forma mercantil. 3.- Tipología de las sociedades mercantiles.
• Constitución de la sociedad: 1.- Aspecto contractual y personalidad jurídica de las
sociedades mercantiles. 2.- Las sociedades irregulares y otras figuras.
• Nacionalidad de las sociedades y participación extranjera en las sociedades españolas.
Tema 3. Las sociedades colectivas y comanditarias.
• La sociedad colectiva: 1.- Concepto y caracteres. 2.- Requisitos de constitución. 3.Relaciones jurídicas internas: A.- Obligaciones y derechos de los socios. Estatuto del socio
industrial. B.- Administración de la sociedad. 4.- Relaciones jurídicas externas: A.- La razón
social. B.- Representación de la sociedad. C.- Responsabilidad frente a los acreedores
sociales.
• La sociedad comanditaria simple: 1.- Concepto y caracteres. 2.- Distinción de figuras afines:
la asociación de cuentas en participación. 3.- Los requisitos de constitución. 4.- Relaciones
jurídicas internas y externas.
• 1.- Modificación de la escritura social de las sociedades colectiva y comanditaria: 1.1.- La
transmisión de la condición de socio. 1.2..- Exclusión y separación de socios. 2.
Modificaciones estructurales. 3.- La disolución y liquidación de las sociedades colectiva y
comanditaria.
• La sociedad comanditaria por acciones: 1.- Concepto y caracteres. 2.- Constitución. 3.Capital social. 4.- Las acciones. 5.- La razón social. 6.- Órganos sociales y responsabilidad
del socio colectivo.
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Tema 4. La sociedad anónima: fundación.
• La sociedad anónima: 1.- Desarrollo de la sociedad anónima: la
sociedad anónima en nuestro Derecho. 2.- Concepto y caracteres. 3.- La personalidad
jurídica. 4.- El carácter mercantil. 5.- Denominación, nacionalidad y domicilio.
• El capital social: Principios ordenadores del capital y medidas de defensa.
• La fundación de la sociedad: 1.- La fundación simultánea: los fundadores. 2.- La función
sucesiva: los promotores.
• Constitución de la sociedad: 1. - Escritura pública e inscripción en el Registro mercantil. 2. La sociedad en formación. 3. - La irregularidad de la sociedad. 4. - Nulidad del proceso
fundacional.
• Las obligaciones de los socios: 1. - Las aportaciones sociales. 2. - Las prestaciones
accesorias. 3. - El desembolso del capital: los dividendos pasivos.
Tema 5. La sociedad anónima: las acciones y las obligaciones.
• La acción como parte del capital: 1. - El valor de la acción. 2.- La prima de emisión.
• La acción como expresión de la condición de socio: 1.- Derechos integrantes de la posición
de socio. 2.- Clases de acciones. 3.- Las acciones sin voto. 4. Las acciones rescatables.
• La acción como título: 1.- Acciones nominativas y acciones al portador. 2.- Acciones
representadas por anotaciones en cuenta.
• Transmisibilidad de las acciones y adquisición de las mismas por la sociedad.
• La emisión de obligaciones: 1.- Operación de emisión. 2.- El acuerdo de emisión. 3.- Las
fases y las garantías de la emisión. 4.- El comisario y el sindicato de obligacionistas. 5.- La
recogida de las obligaciones. 6.- Las obligaciones convertibles.
Tema 6. Los órganos de la sociedad.
• La Junta general de accionistas: 1.- Concepto y caracteres. 2.- Clases de juntas. 3.Convocatoria y constitución de la junta: la junta universal. 4.- Asistencia y deliberación. 5.Los acuerdos sociales y su impugnación.
• El órgano de administración y representación: 1.- Consideraciones generales y formas de
administración. 2.- Nombramiento y duración del cargo. 3.- Capacidad y prohibiciones. 4.Facultades y deberes. 5.- Retribución. 6.- Cese y responsabilidad de los administradores.
• El Consejo de administración: 1.- Organización y funcionamiento. 2.- Facultades y deberes
del Consejo. 3.- Delegación de facultades: Consejeros delegados y Comisiones ejecutivas. 4.Impugnación de los acuerdos del Consejo.
Tema 7. Las cuentas anuales y modificación de los estatutos sociales en la sociedad anónima.
• Las cuentas anuales: 1.- Composición. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la
memoria. 2.- El informe de gestión. 3.- La verificación de las cuentas anuales y del informe
de gestión. 4.- La aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado del ejercicio: la
constitución de reservas y la distribución de beneficios. 5.- Depósito y publicidad de las
cuentas.
• Modificación de los Estatutos: 1.- Concepto. 2.- Órgano competente. 3.- Requisitos de forma
y publicidad. 4.- Normas protectoras de los accionistas.
• Aumento del Capital social: 1.- Procedimientos y modalidades de aumento del capital. 2.Órgano competente. 3.- El derecho de suscripción preferente.
• Reducción del Capital social: Procedimientos y modalidades de reducción del capital.
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Tema 8. Disolución y Liquidación de la sociedad anónima.
• La disolución: 1.- Las causas de disolución. 2.- Formalidades de
la disolución. 3.- Efectos de la disolución: La conservación de la personalidad jurídica. La
apertura de la liquidación. El problema del retorno de la sociedad a su fase activa.
• La liquidación: 1.- Concepto. 2.- Caracteres. La necesidad del período de liquidación. 3.- La
sociedad durante la liquidación.
• Los liquidadores: 1.- Concepto y naturaleza. 2.- Nombramiento y cese. 3.- Funciones. 4.Responsabilidad.
• Desarrollo de la liquidación: 1.- Publicidad periódica. 2.- Intervención de la liquidación. 3.Las operaciones de liquidación. 4.- Balance final y reparto. 5.- Insolvencia de la sociedad
durante la liquidación.
• Extinción de la sociedad.
Tema 9. La sociedad de responsabilidad limitada.
• Concepto y caracteres distintivos.
• Fundación de sociedad: 1.- La escritura y la inscripción en el Registro mercantil. 2.- La
nulidad de la sociedad. 3.- Las aportaciones sociales. 4.- Las prestaciones accesorias.
• Las participaciones sociales: 1.- Concepto. Analogías y diferencias con la acción. 2.- La
participación como conjunto de derechos. 4.- Transmisión de las participaciones. 5.Adquisición de las propias participaciones.
• Órganos de la sociedad: 1.- La Junta general de socios: Convocatoria, constitución,
deliberación y acuerdos sociales. 2.- Los administradores. Nombramiento y revocación.
Facultades y prohibiciones. Responsabilidad. El Consejo de Administración.
• Otras cuestiones: 1.- Las cuentas anuales en la sociedad de responsabilidad limitada. 2.-.
Modificación de los Estatutos Sociales. 3.- Disolución: parcial y total, liquidación y
extinción.
• La sociedad unipersonal (anónima y limitada): 1.- Concepto. 2.- Régimen jurídico.
• La sociedad limitada nueva empresa: Régimen jurídico.
Tema 10. Modificaciones estructurales de las sociedades de capital
• La transformación: 1.- Concepto y requisitos. 2.- Subsistencia de la personalidad jurídica. 3.Los derechos de los socios. 4.- La responsabilidad de los socios. 5.- Supuestos.
• La fusión: 1.- Concepto, función y clases. 2.- Fases de la fusión: El proyecto de fusión. Los
informes. El balance de fusión. Los acuerdos de fusión. Ejecución de la fusión. Derecho de
oposición de los acreedores. 3.- Impugnación de la fusión. 4. Las fusiones transfronterizas
intracomunitarias
• La escisión: 1.- Concepto, función y clases. 2.- Fases de la escisión: El proyecto de escisión.
Los informes. El balance de escisión. Los acuerdos de las sociedades afectadas. Ejecución de
la escisión. 3.- La tutela de los acreedores en la escisión: La responsabilidad de las
sociedades afectadas.
• Cesión global de activo y pasivo y traslado internacional del domicilio social.
BIBLIOGRAFÍA
*Menéndez: Lecciones de Derecho Mercantil (última edición)
*Sánchez Calero : Instituciones de Derecho Mercantil I (última edición)
----------------------------Derecho Mercantil II
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Tema 11. Teoría general de la contratación mercantil. Contrato de
compraventa y otros contratos afines.
• Peculiaridades de las obligaciones mercantiles.
• El contrato mercantil. - 1. Perfección del contrato y sus formas: contratación entre ausentes;
contratación fuera del establecimiento mercantil. - 2. Prueba de los contratos mercantiles. - 3.
El control de las condiciones generales.
• El contrato de compraventa mercantil. - 1. Consideraciones generales. - 2. La calificación de
la reventa. - 3. Elementos y contenidos del contrato. - 4. La transferencia del riesgo. - 5.
Incumplimiento del contrato. - 6. Compraventas especiales. - 7. La compraventa
internacional.
• Contratos afines a la compraventa. - 1. Leasing. - 2. Suministro. - 3. Contrato estimatorio. 4. La permuta mercantil.
Tema 12. Los contratos de colaboración y distribución
• 1. El contrato de comisión. Analogías y diferencias con otros contratos de colaboración:
mediación, agencia y asistencia técnica. - 2. Agentes comerciales y contrato de agencia. - 3.
El contrato de mediación o corretaje. - 4. El contrato de concesión. - 5. El contrato
franchising.
• El contrato de factoring.
• Los contratos publicitarios.
Tema 13. La actividad bursátil
• El mercado de valores. - 1. El control público del mercado. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores. - 2. Mercados primarios y secundarios. - 3. Las bolsas de valores. - 4.
Mercado de Deuda Pública en anotaciones y Mercados de Futuros y Opciones Financieros. 5. Empresas de servicios de inversión. - 6. Fondo de garantía de inversiones. - 7. Servicio de
compensación y liquidación de valores.
• La contratación bursátil. - 1. Formación y documentación del contrato. - 2. Operaciones al
contado y a plazos. - 3. Operaciones de doble. - 4. Las Ofertas Públicas de Adquisición y
Venta.
Tema 14. La actividad bancaria
• Las entidades de crédito. - 1. Concepto y ordenación. - 2. El Banco de España. - 3. Los
Bancos - 4. Las Cajas de Ahorros y otras Entidades de crédito.
• La instrumentación en cuenta corriente de las operaciones bancarias.
• Las operaciones bancarias de activo. - 1. Los préstamos bancarios. - 2. La apertura de
crédito. - 3. El crédito documentado. - 4. El descuento bancario.
• Las operaciones bancarias de pasivo. - 1. Los depósitos bancarios y su régimen jurídico. - 2.
Depósitos irregulares: depósitos a la vista, depósitos a plazo, certificados de depósito. - 3.
Depósitos de custodia. - 4. El Servicio de Cajas de Seguridad.
• Operaciones de mediación. - 1. La transferencia. - 2. La mediación de las Entidades de
Crédito en el Mercado de Valores. - 3. La Tarjeta de crédito y débito.
Tema 15. La actividad de transporte
• La ordenación del transporte terrestre.
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•

El contrato de transporte terrestre. - 1. Concepto y caracteres. - 2.
Clases de transporte. - 3. Elementos y contenido del contrato.
• La responsabilidad del porteador. - 1. El riesgo de las cosas transportadas. - 2. La
responsabilidad por pérdidas y averías y la responsabilidad por retraso: el deje de cuenta. - 3.
La limitación de la responsabilidad del porteador. - 4. La responsabilidad en el transporte
combinado. - 5. Prescripción de la acción. - 6. Modificación convencional de la
responsabilidad del porteador.
• El transporte de personas. - 1. Caracteres generales. - 2. Efectos.

Tema 16. La actividad aseguradora
• La ordenación del seguro.
• El contrato de seguro. - 1. Concepto y caracteres. - 2. Función económica. - 3. Clases de
seguro.
• Elementos personales del seguro. - 1. El asegurador. - 2. Los colaboradores del empresario
de seguros. Agentes y corredores. - 3. El tomador y el asegurado.
• Elementos reales y formales del seguro. - 1. El interés y el riesgo. - 2. La prima. - 3. La
documentación del contrato. La póliza flotante o de abono.
• El seguro contra daños. - 1. Consideraciones generales. - 2. El valor del interés como límite
de la indemnización: conceptos de seguro pleno, sobreseguro, infraseguro y coaseguro. - 3.
El reaseguro. - 4. Ideas generales de los seguros de incendios, robo, agrícola, transporte,
caución, lucro cesante, crédito y responsabilidad civil.
• El seguro de personas. - 1. El seguro de vida. Concepto y clases. - 2. El beneficiario en el
seguro de vida. - 3. El interés y el riesgo en el seguro de vida. - 4. Anticipos sobre la póliza,
pignoración, cesión y rescate de la misma. - 5. El seguro de accidentes y el seguro de
enfermedad.
Tema 17. La letra de cambio, el cheque y el pagaré
• La letra de cambio. - 1. Concepto y caracteres. - 2. Función económica. - 3. Regulación
legal. - 4. Sujetos cambiarios: capacidad y representación. - 5. Libramiento de la letra:
requisitos. Letra incompleta y letra en blanco. - 6. La aceptación y sus efectos. La provisión
de fondos. - 7. La circulación de la letra: el endoso. Función, clases y formas. - 8. El aval
como garantía. - 9. La presentación de la letra al pago: el impago y sus consecuencias. El
protesto y la declaración equivalente. - 10. Acciones y excepciones cambiarias. - 11. La
prescripción de acciones.
• El cheque. - 1. Concepto y caracteres. - 2. Sujetos y relaciones personales. - 3. Forma y
emisión del cheque. - 4. Modalidades. - 5. Circulación, pago y responsabilidad.
• El pagaré. - 1. Sujetos, emisión y forma. - 2. Circulación, pago y responsabilidad.
Tema 18. El concurso de acreedores
• Introducción: 1. - La Ley concursal. 2. - La legislación concursal especial.
• La declaración de concurso de acreedores: 1. - La insolvencia del deudor común. 2. - La
solicitud de concurso. 3. - La declaración de concurso.
• La administración concursal: 1. - Funciones de la administración concursal. 2. Nombramiento de los administradores concursales. 3. - Características del cargo.
• La calificación del concurso.
• Los concursos internacionales.
Tema 19. Efectos del concurso de acreedores
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•

•
•
•
•

Efectos sobre el deudor. 1. - La limitación de las facultades
patrimoniales. 2. - La limitación de derechos fundamentales. 3. La imposición de deberes de comparecencia, colaboración e información. 4. - El derecho a
alimentos. 5. - Efectos del concurso sobre el deudor persona jurídica.
Efectos sobre los acreedores: 1. - El principio de igualdad. 2. - Los efectos sobre las acciones
individuales. 3. - Los efectos sobre los créditos en particular.
Efectos sobre los contratos: 1. - Efectos del concurso sobre los contratos pendientes. 2. - La
rehabilitación de contratos.
La masa activa: 1. - Concepto y delimitación. 2. - La reintegración de la masa. 3. - La
reducción de la masa. 4. - Los créditos contra la masa.
La masa pasiva: 1. - La comunicación y el reconocimiento de créditos. 2. - La clasificación
de créditos.

Tema 20. La solución del concurso de acreedores
• Las soluciones del concurso: la opción entre convenio y liquidación.
• El convenio: 1. - Concepto, naturaleza y contenido. 2. - La propuesta de convenio. 3. - La
aceptación del convenio. 4. - La aprobación judicial del convenio. 5. - La ejecución del
convenio.
• La liquidación: 1. - Efectos de la liquidación. 2. - Las operaciones de liquidación. 3. - El
pago a los acreedores.
• La conclusión del concurso: 1. - La conclusión del concurso. 2. - La reapertura del concurso.

BIBLIOGRAFÍA
* Sánchez Calero, F.: Instituciones de Derecho Mercantil, tomo II, Ed. MacGraw-Hill. Madrid
(última edición).
* Broseta Pont, M.; Martínez Sanz, F.: Manual de Derecho Mercantil, tomo II, Ed. Tecnos. Madrid
(última edición).
* Jiménez Sánchez, G. (Coord.): Derecho Mercantil, tomo II, Ed. Ariel. Barcelona (última
edición).
* Menéndez, A. (Dir.): Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Civitas-Thomson. Madrid (última
edición).
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8.- PROGRAMA DE DERECHO PENAL
Derecho Penal I
Tema 1.
• El ius puniendi (la potestad punitiva). Concepto. Fundamento del Derecho penal;
fundamentación y justificación del ius puniendi. Limites del ius puniendi.
Tema 2.
• Fuentes del Derecho penal. El principio de legalidad penal. La ley penal. Otras fuentes del
Derecho penal. Ámbito espacial y ámbito temporal de la Ley Penal
Tema 3.
• La acción o conducta como fundamento del delito. ¿La acción como elemento autónomo del
delito? Acción en sentido estricto y en sentido amplio. El concepto de acción. ¿Concepto
ontológico o normativo? Los conceptos causal, final y social de la acción. Otros conceptos de
acción. Causas y supuestos de ausencia de acción. Falta de acción y acto libera in causa
Tema 4.
• La antijuridicidad. Antijuridicidad formal y material. El bien jurídico. Parte objetiva:
Causalidad e imputación objetiva. Concepto de ambas categorías.
Tema 5.
• Parte subjetiva del tipo. Introducción. El dolo: clases de dolo. Exclusión de dolo: Error de
tipo. La imprudencia: concepto y clases
Tema 6
• Parte negativa del tipo: II. Causas de justificación. Concepto, fundamento y clases. Legítima
defensa: fundamento, concepto y requisitos esenciales e inesenciales. Estado de necesidad:
Concepto, fundamento y requisitos esenciales e inesenciales. Caso fortuito: concepto,
fundamento y requisitos. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho:
concepto, naturaleza y requisitos.
Tema 7
• La culpabilidad. Concepciones psicológica, normativa y tendencias modernas. Fundamento
y función de la culpabilidad. Contenido y estructura. Las diversas acepciones del principio de
culpabilidad. Culpabilidad por el hecho y culpabilidad de autor.
• La imputabilidad como presupuesto o como componente de la culpabilidad. Exclusión de la
imputabilidad. Menor edad. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Anomalía o
alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión. Intoxicación plena por alcohol, drogas o sustancias de análogos efectos y
síndrome de abstinencia. Alteración grave de la conciencia de la realidad, debida a
alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. La actio libera in
causa.
• La conciencia de la antijuridicidad. El error de prohibición: remisión y otras cuestiones, en
especial, vencibilidad e invencibilidad. El error sobre causas de inculpabilidad.
• La inexigibilidad subjetiva. El miedo insuperable. Distintas clases de emociones, "afectos" o
estados pasionales y su relevancia. El conflicto de conciencia y el delincuente por
convicción.
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Tema 8
• Las etapas en la realización del delito: II. Punición de las formas de imperfecta ejecución. La
tentativa. El desistimiento. El delito de emprendimiento. La tentativa imposible o inidónea y
el delito putativo. La consumación. El agotamiento.
Tema 9
• La codelincuencia: I. La autoría. Los conceptos unitario, extensivo y restrictivo de autor.
Clases de autoría: autoría inmediata unipersonal y pluriautoría; autoría mediata; coautoría; la
llamada autoría accesoria. La regulación de la autoría en el Código penal. La participación en
el CP. Clases: Inducción, cooperación necesaria y complicidad.
Tema 10
• Unidad y pluralidad de delitos. El concurso de leyes: reglas. El concurso de delitos. La
unidad de acción. Concurso ideal. Concurso real. Delito permanente y delito de hábito.
Delito continuado. La pena: clases y regals básicas para su determinación.
BIBLIOGRAFÍA
A. MANUALES, CURSOS, TRATADOS O SIMILARES:
1. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL
-BACIGALUPO ZAPATER, Principios de Derecho penal, Parte general, 5ª edición, Akal, 1998.
-BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, Lecciones de derecho penal, Parte General, Trotta,
2006.
-CALDERÓN CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, Derecho Penal, tomo I, 2ª edición, Parte general,
Bosch, 2001.
-CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español, Parte general, I Introducción, 6ª edición, Tecnos, 2004.
* Curso de Derecho penal español, Parte general, II Teoría jurídica del delito, 6ª edición, Tecnos, 1998,
* Curso de Derecho penal español, Parte general, III Teoría jurídica del delito/2, Tecnos, 2001.
-COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho penal, Parte general, 5ª edición, Tirant lo blanch, 1999.
-GRACIA MARTÍN (Coordinador)/ BOLDOVA PASAMAR/ ALASTUEY DOBÓN, Lecciones de
consecuencias jurídicas del delito, 3ª edición, Tirant lo blanch, 2004.
-GRACIA MARTÍN/ BOLDOVA PASAMAR/ ALASTUEY DOBÓN, Tratado de las consecuencias
jurídicas del delito, Tirant lo blanch, 2006.
-QUINTERO OLIVARES y OTROS: Manual de Derecho penal, Parte general, 3ª edición, Aranzadi, 2002.
-QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho penal, Aranzadi, 2005.
-LANDECHO VELASCO/ MOLINA BLÁZQUEZ, Derecho Penal español, Parte general, 7ª edición,
Tecnos, 2004.
-LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho penal, Parte general I, Universitas, 1996.
-MIR PUIG, Derecho penal, Parte general, 8ª edición, Reppertor, 2008.
-MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal, Parte general, 7ª edición, Tirant lo blanch, 2007.
-MUÑOS CONDE, Teoría general del delito, 4ª edición, Tirant lo blanch, 2007.
2. MANUALES ALEMANES TRADUCIDOS. PARTE GENERAL
-JAKOBS, Günther, Derecho penal, Parte general, 2ª edición (traducida por Cuello Contreras/Serrano
González de Murillo), Marcial Pons, 1997.
-ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte general, Tomo I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito
(traducción y notas de la segunda edición alemana: Diego-Manuel Luzón Peña/Miguel Díaz y García
Conlledo/Javier de Vicente Remesal), Civitas, 1997 (reimpresión, 2003).
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3. DERECHO PENAL. COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL DE 1995
-COBO DEL ROSAL (director), Comentarios al Código Penal, Tomo I (artículos 1 a 18), Edersa, 1999.
* Comentarios al Código Penal, Tomo II (artículos 19 a 23), Edersa, 1999.
* Comentarios al Código Penal, Tomo III (artículos 24 a 94), Edersa, 1999.
* Comentarios al Código Penal, Tomo IV (artículos 95 a 137), Edersa, 2000.
-QUINTERO OLIVARES, Comentarios al Nuevo Código Penal, 4ª edición (Revisada, actualizada y
puesta al día), Aranzadi, 2005.
-VIVES ANTÓN (coordinador), Comentarios al Código Penal de 1995, Volumen I (arts. 1 a 233), Tirant
lo blanch, 1996.
* Comentarios al Código Penal de 1995, Volumen II (arts. 235 a Disposiciones Finales), Tirant lo blanch,
1996.
B. LIBRO DE PRÁCTICAS
- SILVA SÁNCHEZ/ CORCOY BIDASOLO/ BALDÓ LAVILLA, Casos de la jurisprudencia penal con
comentarios doctrinales: parte general, 2ºedición, Bosch, 1997.
C. LEGISLACIÓN
CÓDIGO PENAL español y legislación penal especial y complementaria (lo publican diversas editoriales:
BOE, Civitas, Aranzadi-Thompson, Tirant lo blanch, La Ley, Ariel, Tecnos, etc., pero es fundamental que
se trate de una edición puesta al día).

----------------------------Derecho Penal II
Tema 11.
• Delitos contra la vida humana independiente.- Homicidio.- Asesinato.
Tema 12
• Inducción y cooperación necesaria al suicidio.- Cooperación ejecutiva al suicidio (el
llamado homicidio-suicidio).- La eutanasia.
Tema 13
• Delitos contra la vida humana dependiente o en formación.- El aborto: cuestiones de
política criminal. Los tipos de aborto. El aborto no punible: el sistema de las indicaciones.
Tema 14
• Delitos contra la salud y la integridad personal. Las lesiones.- Tipo básico y tipos
privilegiados y cualificados de lesiones.- Faltas de lesiones y malos tratos.- Las violencias
habituales y no habituales en el seno de la familia y de otras relaciones próximas.Tema 15
• Delitos contra la libertad- Amenazas.- Coacciones.- El chantaje.- Faltas. Detenciones
ilegales.
Tema 16.
• Delitos contra la libertad sexual.- Agresiones y Abusos sexuales. Tipificación y diferencias
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Tema 17.
• Delitos contra el patrimonio: Hurto, robo, estafa y apropiación
indebida.
Tema 18.
• El delito de tráfico de drogas.

Tema 19
• Delitos contra la seguridad del tráfico.- Conducción bajo la influencia de drogas o alcohol.Negativa a someterse a pruebas de alcoholemia y análogas.- Conducción temeraria: tipo
básico y agravado.- Alteración de la seguridad del tráfico y no restablecimiento de la de la
vía.
Tema 20.
• Delitos contra la Administración Pública.- Prevaricación de funcionario público.Nombramientos ilegales.- Abandono de destino.- Omisión del deber de perseguir delitos.Desobediencia y denegación de auxilio.- Infidelidad en la custodia de documentos.Revelación de secretos o informaciones. Cohecho.- Tráfico de influencias.- Malversación.Fraudes y exacciones ilegales.- Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.Corrupción en las transacciones internacionales. - Abuso de secreto o información
privilegiada por parte de autoridad o funcionario.- Delitos de solicitud sexual abusiva por
parte de autoridad o funcionario público.

BIBLIOGRAFÍA
1. MANUALES Y COMENTARIOS:
-COBO DEL ROSAL, Manuel (dir.), Derecho Penal Español, Parte Especial, Marcial Pons, Madrid, 2004.
-CÓRDOBA RODA/ GARCÍA ARÁN, Comentarios al Código Penal: Parte Especial, 2004.
-DÍEZ RIPOLLÉS/ GRACIA MARTÍN (coordinadores) Comentarios al Código Penal: parte especial
(vol.I y II). Títulos I-VI; VII-XII y faltas correspondientes, Tirant lo Blanch, 1997-2004.
-MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, 17ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
-QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep, Derecho Penal Español, Parte especial, 4ª ed. (1ª en Atelier), Atelier,
Barcelona, 2003.
-QUINTERO OLIVARES, Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, 5ª ed., Aranzadi, 2005.
-VIVES ANTÓN, Tomás Salvador / BOIX REIG, Javier / ORTS BERENGER, Enrique / CARBONELL
MATEU, Juan Carlos / GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2004.
2. LIBRO DE PRÁCTICAS:
-CARDENAL MONTRAVETA, Sergi; FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia; GALLEGO SOLER, José
Ignacio; GÓMEZ MARTÍN, Víctor; HORTAL IBARRA, Juan Carlos; CORCOY BIDASOLO, Mirentxu
(Dir), Manual práctico de Derecho Penal Parte Especial, 2ª,Tirant lo Blanch, 2004.
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9.- PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL
Derecho Procesal I
Tema 1. La organización jurisdiccional.
Tema 2 Principios y formas de proceso
Tema 3 Derechos de los justiciables
Tema 4 Hechos y actos procesales
Tema 5 La competencia internacional y la jurisdicción por razón del objeto
Tema 6 La competencia
Tema 7 Las partes en el proceso civil
Tema 8 La representación procesal y la defensa técnica
Tema 9 El litisconsorcio
Tema 10 Intervención procesal. Sucesión y cambio de partes

BIBLIOGRAFIA
-Derecho Procesal Civil (Volumen I). RIFÁ/RICHARD/RIAÑO. Ed. Gobierno de Navarra, colección Pro
Libertate. 2006.
-Derecho Procesal: Introducción. DE LA OLIVA/DÍEZ PICAZO/VEGAS. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces.
-Derecho Procesal: Introducción. MANUEL ORTELLS RAMOS. Editorial Edisofer. 2006.
-Introducción al Derecho Procesal. VALENTÍN CORTÉS DOMÍNGUEZ/ VÍCTOR MORENTO
CATENA. Ed. Tirant lo Blanch. 2005.
-Introducción al Derecho Procesal. VICENTE GIMENO SENDRA. Editorial Colex. 2006

----------------------------Derecho Procesal II
I. EL PROCESO CIVIL
Tema 11. La demanda y la contestación a la demanda
Tema 12 La audiencia previa en el juicio ordinario
Tema 13 El juicio oral y la práctica de la prueba
Tema 14 La terminación del proceso
Tema 15 Los recursos
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Tema 16 La ejecución forzosa
II. EL PROCESO PENAL
Tema 17 .Sistemas y principios del proceso penal
Tema 18. Los procedimientos penales

Tema 19 La fase de instrucción
Tema 20 La fase de juicio oral

BIBLIOGRAFIA
A) Proceso Civil
-Derecho Procesal Civil (Volumen II). RIFÁ/RICHARD/RIAÑO. Ed. Gobierno de Navarra, colección Pro
Libertate. 2006.
-Derecho Procesal Civil. Introducción. DE LA OLIVA / DÍEZ PICAZO. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces. 2004.
-Derecho Procesal Civil. MANUEL ORTELLS RAMOS. Ed. Aranzadi. 2007.
-Derecho Jurisdiccional II. AA.VV. Ed. Tirant lo Blanch. 2007.
-Derecho Procesal Civil. Parte General. VALENTÍN CORTÉS / VÍCTOR MORENO. Ed. Tirant lo Blanch.
2005.
B) Proceso Penal
-Derecho Procesal Penal. RIFÁ/RICHARD/RIAÑO. Ed. Gobierno de Navarra. 2006.
-El proceso penal práctico. RIFÁ/RICHARD/VALLS. Ed. La Ley. 2009.
-Derecho Jurisdiccional Tomo III. AAVV. Ed. Tirant lo Blanch. 2007.
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10.- PROGRAMA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Tema 1.- Fuentes de derecho del trabajo
• Cuadro general de fuentes del Derecho del Trabajo
• La norma constitucional: A) el contenido laboral; B) las garantías constitucionales
de los derechos laborales.
• La Ley y el Reglamento
• La potestad normativa de las Comunidades Autónomas: A) competencias en
materia laboral; B) competencias en materia de Seguridad social;
• El convenio colectivo: A) concepto y naturaleza; B) eficacia jurídica y personal; C)
Tipología:
• El convenio colectivo estatutario: A).-Unidades de negociación; B) legitimación
inicial y legitimación plena; C) El procedimiento de negociación: a) constitución de
la comisión negociadora; b) la adopción de acuerdos; c) registro, depósito y
publicación; D) Contenido del convenio: a) contenido obligacional; b) contenido
normativo; c) contenido mínimo; d) límites del contenido convencional.
• Concurrencia de convenios.
• Impugnación del convenio colectivo
Tema 2.- El contrato de trabajo
• Noción legal y elementos esenciales del contrato de trabajo.
• Actividades laborales excluidas de la legislación laboral: Trabajador Autónomo
dependiente.
• Las relaciones laborales de carácter especial.
• Requisitos subjetivos: capacidad y autorización para trabajar
• La libertad empresarial de contratación: Servicio público de empleo y agencias
privadas de colocación;
• Contratación a través de las empresas de trabajo temporal (ETT)
• Subcontratación legal y cesión ilegal de trabajadores
• Forma, documentación y prueba del contrato. La presunción de existencia del
contrato de trabajo
• Modalidades de contratación laboral: A) El contrato por tiempo indefinido: a) el
común; b) el contrato para el fomento de la contratación indefinida. B) La
contratación temporal estructural: a) obra o servicio; b) eventual; c) interinidad. C)
Los contratos formativos: a) contrato de trabajo en prácticas; b) contrato para la
formación. D) Los contratos a tiempo parcial: A) común; B) de relevo; C) fijodiscontinuo.
• Contrato de trabajo en la Administración Pública.
• El periodo de prueba: régimen jurídico.
Tema 3.- Tiempo de trabajo y salario
• El tiempo de trabajo: consideraciones generales.
• La jornada de trabajo: A) duración, B) descansos, C) trabajo a turnos; D) trabajo
nocturno.
• Jornadas especiales: ampliaciones, limitaciones y reducciones.
• Calendario laboral.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Horas extraordinarias.
Régimen de descansos laborales: A) descanso semanal y festivo; B) vacaciones
anuales.
Interrupciones no periódicas de la prestación de trabajo: los permisos retribuidos.
Noción jurídica de salario Modalidades de retribución: A) el salario por unidad de
tiempo; B) el salario a rendimiento; C) el salario mixto; D) el salario a comisión.
Estructura salarial: A) salario base y complementos salariales; B) percepciones
extrasalariales; C) pagas extraordinarias.
Determinación del salario: A) fuentes de regulación; B) el salario mínimo
interprofesional; C) las mejoras salariales individuales; D) la absorción y
compensación salarial; E) cláusulas de descuelgue salarial.
La obligación del pago de salario: tiempo, lugar y forma (el recibo salarial).
La protección legal del salario: A) mora en el pago; B) el salario como crédito
privilegiado; C) la inembargabilidad salarial; D) el Fondo de Garantía Salarial.

Tema 4.-Poder de dirección y vicisitudes de la relación de trabajo
• El poder directivo: A) noción y fundamento; B) manifestaciones; C) limites.
• El poder disciplinario: A) fundamento; B) faltas y sanciones; C) procedimiento
sancionador.
• Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: A) de carácter individual; B)
de carácter colectivo; C) modificaciones de las condiciones establecidas en
convenio colectivo estatutario.
• La movilidad geográfica: A) traslados; B) desplazamientos; C) traslados sin cambio
de domicilio.
• La movilidad funcional: A) en el grupo profesional o entre categorías equivalentes;
B) trabajos de superior e inferior categoría.
• La transmisión de empresa y la subrogación empresarial: A) sucesión “mortis
causa”; B) transmisión “intervivos”: transmisión de contratas.
• Suspensiones del contrato de trabajo: A) concepto; B) causas.
• Excedencias: A) forzosa; B) voluntaria; C) por cuidado de hijos y familiares
Tema 5.-La extinción del contrato de trabajo
• La resolución del contrato: causas de extinción.
• Extinción por voluntad de las partes: A) mutuo disenso. El recibo del finiquito; B)
término resolutorio; C) condición resolutoria
• Extinción por desaparición de las partes: A) muerte, incapacidad y jubilación del
trabajador; B) muerte, incapacidad y jubilación del empresario y extinción de la
personalidad del contratante.
• Extinción por voluntad del trabajador: A) abandono; B) dimisión; C) extinción
causal.
• El despido disciplinario: . A) Las causas; B) El acto de despido disciplinario: forma,
tiempo y lugar. C) Revisión del despido disciplinario: a) la calificación del despido,
b) efectos jurídicos.
• Peculiaridades del despido de los representantes legales de los trabajadores.
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Tema 6.-El despido objetivo y colectivo
• El despido por causas objetivas legalmente procedentes: A) causas; B)
especialidades del acto del despido; C) calificación del despido y sus efectos.
• El despido colectivo por causas técnicas, económicas, organizativas y de
producción. El expediente de regulación de empleo: A) concepto; B) causas; C)
procedimiento de regulación de empleo; E) efectos
• El despido por fuerza mayor: A) los requisitos configuradores de la fuerza mayor;
B) la conformidad administrativa.
• Prescripción y caducidad de las acciones derivadas del contrato de trabajo.
Tema7.-Libertad sindical y representación de los trabajadores en la empresa
• La libertad sindical: A) Ámbito subjetivo: inclusiones y exclusiones; B) El
contenido del derecho: planos individual y colectivo.
• La libertad sindical individual: A) el derecho de fundación de los sindicatos:
régimen de adquisición de la personalidad jurídica; B) el derecho de afiliación a un
sindicato: la libertad sindical negativa; C) el derecho de acción sindical de los
trabajadores
• La libertad sindical colectiva: los derechos colectivos de los sindicatos.
• La mayor representatividad sindical: A) criterios de representatividad; B) contenido
y efectos de los distintos niveles.
• Formas de organización colectiva de los trabajadores en la empresa. El modelo
español de "doble canal de representación.
• Representación unitaria de los trabajadores en la empresa: A) órganos de
representación unitaria: delegados de personal y comités de empresa; B) funciones y
competencias: negociación, vigilancia y control, información y otras; C) garantías;
D) duración del mandato.
• La representación en materia de prevención de riesgos laborales: los delegados de
prevención
• Representación sindical en la empresa: A) las formas organizativas: secciones y
delegados sindicales; B) funciones y derechos; C) protección de la acción sindical.
• El derecho de reunión o asamblea de los trabajadores
Tema 8.-Los conflictos colectivos
• El conflicto colectivo: concepto y clases.
• Las medidas de conflicto colectivo: A) de los trabajadores; B) de los empresarios.
• La huelga: A) concepto y tipología; B) titularidad del derecho; C) procedimiento de
ejercicio del derecho: a) convocatoria; b) preaviso; c) comité de huelga; d)
desarrollo de la huelga; e) piquetes de huelga; f) prohibición de sustitución de
trabajadores en huelga; g) servicios de seguridad y mantenimiento; h) terminación
de la huelga; D) la huelga en los servicios esenciales de la comunidad; E) efectos de
la huelga.
• El cierre patronal: A) concepto y clases; B) Alcance constitucional del cierre
patronal; C) régimen jurídico legal.
• Los procedimientos de composición de conflictos: modelos de autocomposición y de
heterocomposición.
• Solución extrajudicial de conflictos laborales: A) el Servicio Interconfederal de
mediación y arbitraje (SIMA); B) los servicios autónomos de solución de conflictos
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•
•

(Tribunal laboral de Navarra); D) los medios de solución de conflictos relativos a la
negociación colectiva.
Actuaciones de arbitraje, conciliación y mediación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de la autoridad administrativa laboral.
El proceso judicial de conflictos colectivos.

Tema 9.- El sistema español de seguridad social y la acción protectora
• El sistema español de Seguridad Social: A) niveles de protección: a) contributivo, b)
asistencial y c) complementario; B) estructura del sistema español de Seguridad
Social: régimen general y regímenes especiales.
• Campo de aplicación del sistema: A) inclusiones; B) exclusiones;
• Régimen General de la Seguridad Social: A) Campo de aplicación: a) inclusiones, b)
asimilaciones y c) exclusiones; B) Obligaciones del empresario en materia de
encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social: a) inscripción de la
empresa; b) afiliación de trabajadores; c) altas y bajas de trabajadores; d) situaciones
asimiladas al alta, alta especial y de pleno derecho; e) obligación de comunicar las
variaciones de datos o cese.
• Cotización y recaudación de cuotas
• La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social: A) Ámbito
objetivo de la protección; B) concepto de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional;
• Las entidades gestoras
• Responsabilidad respecto de las prestaciones: A) principio de automaticidad; B)
principio de responsabilidad subsidiaria de la Seguridad Social; C) responsabilidad
empresarial derivada de la contrata o subcontrata de obra y servicios, de la cesión de
mano de obra y del cambio de titularidad de la empresa; D) recargo de prestaciones.
Tema 10.-La jurisdicción de trabajo
• El derecho a la tutela judicial y la jurisdicción de trabajo
• Órganos jurisdiccionales del orden social: A) Juzgados de lo Social; B) Salas de lo
Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; C)
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; D) Sala de lo Social del Tribunal
Supremo.
• La materia contenciosa laboral: A) criterios de determinación; B) la competencia.
• El proceso de trabajo: principios informadores;
• El proceso ordinario de trabajo: A) Actividades preprocesales: a) conciliación
previa; b) reclamación administrativa previa; B) Demanda; C) Juicio; D) Sentencia.
• Los procesos especiales de trabajo: procedimiento de tutela de la libertad sindical:
consecuencias de la lesión del derecho.
• Los recursos
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