
PROGRAMA DERECHO INTRODUCCIÓN  
 
 
Tema 1. - EL DERECHO Y  LAS NORMAS JURÍDICAS  
Estructura general y clases de normas jurídicas. 
La Génesis de las normas jurídicas: las fuentes del Ordenamiento Jurídico Español. 
La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
Las Fuentes del Derecho: 
Las Leyes propiamente dichas. 
La función legislativa del poder ejecutivo estatal. 
La potestad reglamentaria del Gobierno y la Administración: los  reglamentos. 
El orden jerárquico de las disposiciones estudiadas. 
Publicación y vigencia de las disposiciones normativas. 
El principio de irretroactividad de las leyes. 
La costumbre y los usos. 
Los principios generales del Derecho. 
 
 
Tema 2. - LA APLICACIÓN Y EFICACIA DE LAS NORMAS JU RÍDICAS 
Los problemas de la aplicación del Derecho. 
La búsqueda de la norma aplicable: la calificación. 
El principio iura novit curia. 
La integración del Ordenamiento. La analogía. 
Otros medios de integración del Ordenamiento. La Jurisprudencia y la Equidad. 
La interpretación de las normas jurídicas. 
Función ordenadora de las normas. 
El deber general de cumplimiento de las normas. 
La violación de las normas y su sanción. 
 

Tema 3. - LOS DERECHOS SUBJETIVOS  
Norma  jurídica y libertad de los sujetos 
El derecho subjetivo 
Las potestades. 
Derecho subjetivo y deber. 
La relación jurídica. 
La autonomía privada. 
El acto y negocio jurídicos. 
Adquisición y extinción de los derechos subjetivos. La renuncia de derechos. 
El ejercicio de los derechos y sus límites: la colisión de derechos, la buena fe y el 
abuso del derecho. 
Límite temporal al ejercicio de los derechos. La prescripción y la caducidad. 
 
 
Tema 4. - LA PERSONA FÍSICA  
Persona, personalidad y personificación. 
Los derechos de la personalidad. 
El nasciturus o concebido pero no nacido. 
La muerte y la declaración de fallecimiento o muerte presunta. 
La edad y la capacidad de obrar. 
La mujer y su actual equiparación con el hombre. 
La incapacitación. 
El Registro Civil: nociones fundamentales. 
 



Tema 5. - LAS PERSONAS JURÍDICAS  
Ideas generales sobre la personificación de las realidades sociales. 
Las personas jurídicas en el Código Civil. 
Las asociaciones. 
Las fundaciones. 
 
 
Tema 6. - LA REPRESENTACIÓN  
Ideas generales 
La representación voluntaria o convencional y la representación legal: diferencia 
 fundamental. 
La actuación en nombre ajeno o  contemplatio domini: la representación directa. 
El poder o la legitimación del representante. 
La inadecuación entre actuación representativa y apoderamiento: el denominado 
 falsus procurador. 
La ratificación de la falsa o inadecuada actuación representativa. 
La actuación por cuenta ajena. 
La denominada representación indirecta. 
Memorandum. 
 
 
Tema 7. - EL SISTEMA ECONÓMICO CONSTITUCIONAL Y LA PROPIEDAD 
PRIVADA  
La contemplación constitucional del sistema económico. 
Los denominados principios rectores de la política social y económica en la 
Constitución Española. 
El sistema económico en la Constitución Española de 1978. 
La propiedad privada como pilar básico del sistema económico constitucional. 
Significado y alcance del dominio público: bienes demaniales y bienes patrimoniales. 
Ideas básicas sobre la expropiación forzosa 
El pretendido carácter absoluto de la propiedad y las facultades dominicales 
El contenido y los límites de la propiedad. 
La función social de la propiedad. 
Referencias a las propiedades rústica y urbana. 
La categoría de las propiedades especiales en el Código Civil Español. 
Las aguas: el dominio público hidráulico. 
Los recursos minerales. 
Recapitulación sobre los recursos naturales y la categoría de las propiedades 
especiales. 
Premisa sobre las propiedades intelectual e industrial. 
La propiedad intelectual. 
 
 
Tema 8. - LOS DERECHOS REALES LIMITADOS  
Elasticidad del dominio y de los derechos reales (Tema 16, 1) 
Aproximación al concepto de derecho real (Tem 16.2) 
Caracterización general de los derechos reales (Tema 16, 2.1) 
La posesión como hecho y como derecho (Tema 16.4) 
Concepto de ocupación (Tema 17, Epígrafe 7. No entran los epígrafes 7.1 y 
siguientes) 
La usucapión (Tema 17, epígrafes 8, 8.1, 8.2 y 8.3) 
La publicidad registral (Tema 18.1.1) 
El Registro de la Propiedad (Tema 18, 2.1) 
Los derechos reales de goce (Tema 19.1) 



El usufructo. Noción y caracteres (Tema 19.2.1) 
Función económica de los derechos reales de garantía y diferencias entre prenda e 
hipoteca (Tema 20,1) 
 
 
Tema 9. - EL CONTRATO EN GENERAL  
La autonomía Privada. 
El principio espiritualista o la importancia del consentimiento de la celebración del 
contrato y la libertad de forma. 
El principio de la autonomía privada y el contenido del contrato. 
Algunas notas sobre la clasificación de los contratos. 
 

Tema 10. - LA FORMACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN DEL CON TRATO 
La Igualdad de las partes contratantes y la formación del contrato. 
La génesis paradigmática clásica. 
Las condiciones generales de la contratación y los Contratos de Adhesión. 
Los contratos forzosos. 
Los contratos normados. 
Introducción: Interpretación, Calificación e Integración del Contrato. 
 
 
Tema 11. - LA INEFICACIA DEL CONTRATO  
La ineficacia del Contrato. 
La utilidad del Contrato. 
La anulabilidad del Contrato. 
La pervivencia de los Contratos inválidos. 
El mutuo disenso. 
El desistimiento unilateral. 
La resolución del Contrato por incumplimiento: El artículo 1.124. 
La rescisión del Contrato. 
 
 
Tema 12. - LAS FIGURAS CONTRACTUALES TÍPICAS  
La Compraventa: Ideas generales. 
El objeto de la compraventa: cosas futuras y cosas esperadas. 
El precio en la compraventa. 
Obligaciones del vendedor. 
El contrato de permuta. 
La donación. 
Los arrendamientos: 
Noción general de arrendamiento. 
La regulación del arrendamiento de cosas por el Código Civil. Contenido del Contrato 
de Arrendamiento de cosas. 
Los arrendamientos urbanos. 
Los arrendamientos rústicos. 
El arrendamiento de servicios. 
El contrato de obra. 
 
EL CONTRATO DE SOCIEDAD: 
Ideas generales. 
Caracteres del Contrato de Sociedad. 
La personalidad jurídica de las Sociedades Civiles. 
Clases de sociedades. 



Contenido del Contrato de Sociedad. 
Disolución y liquidación de Sociedad. 
El Contrato de Mandato: concepto y caracteres. 
Clases de mandato. 
Régimen básico del Contrato de Mandato. 
La gestión de negocios ajenos sin mandato. 
El Contrato de Préstamo. 
El Contrato de Depósito. 
El Contrato de Fianza. 
Contenido del Contrato de Fianza. 
 
 
Tema13. - LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
Los actos ilícitos como fuente de las obligaciones. 
La responsabilidad extracontractual. 
La responsabilidad subjetiva por hechos propios. 
La responsabilidad por hecho ajeno. 
La responsabilidad objetiva o sin culpa. 
La obligación de reparar el daño causado. 
 

Tema 14. - LA OBLIGACIÓN Y SU CUMPLIMIENTO  
La noción técnica de  obligación: Deberes Jurídicos y Obligación. 
La estructura general de la relación obligatoria: Nociones instrumentales. 
Las Fuentes de las Obligaciones. 
Referencia a la clasificación de las Obligaciones. 
Obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. 
Las obligaciones según su objeto: La conducta prometida por el deudor. 
Obligaciones positivas y negativas. 
Obligaciones principales y accesorias. 
Obligaciones genéricas y Obligaciones específicas. 
Obligaciones cumulativas, alternativas y con cláusula facultativa. 
Obligaciones divisibles e indivisibles. 
Las deudas u obligaciones pecuniarias. 
El cumplimiento o pago en general. 
Los protagonistas o sujetos del cumplimiento. 
Los requisitos del cumplimiento: La exactitud de la prestación. 
El momento temporal del cumplimiento. 
El lugar del cumplimiento. 
Imputación y recibo del pago 
Formas especiales de cumplimiento: Dación en pago y cesión de bienes para pago. 
La mora del acreedor: El ofrecimiento de pago y la consignación. 
 
 
Tema 15. - INCUMPLIMIENTO, EXTINCIÓN Y MODIFICACIÓN  DE LAS 
OBLIGACIONES 
Los supuestos de incumplimiento y su dificultad de sistematización: La responsabilidad 
del deudor. 
El caso fortuito y la fuerza mayor como causas de exoneración para el deudor. 
La responsabilidad del deudor por incumplimiento a él imputable. 
Los efectos del incumplimiento: Las posibles reacciones del acreedor frente al 
incumplimiento. 
La reacción del acreedor y la ejecución forzosa. 
La Indemnización de daños y perjuicios. 



El artículo 1.156 y las causas de extinción de las Obligaciones. 
La pérdida de la cosa debida o la imposibilidad sobrevenida de la prestación la 
prestación. 
Condonación o remisión de la deuda. 
La confusión. 
La compensación. 
La novación. 
Los diferentes tipos de modificación de las obligaciones. 
La cesión del crédito. 
 
 
Tema 16.- LAS GARANTÍAS Y PROTECCIÓN DEL CRÉDITO  
Las garantías en general. 
El derecho de retención. 
La cláusula penal o pena convencional. 
Las arras o señal. 
La protección general del derecho de crédito: La responsabilidad patrimonial universal 
y sus caracteres. 
Preliminares al estudio de las acciones subrogatorias, directa y pauliana. 
La acción subrogatoria o indirecta. 
La acción directa. 
La acción revocatoria o pauliana. 
El principio de la par conditio Creditorum y la ruptura del principio: los créditos 
preferentes. 
Orden de prelación de los créditos preferentes. 
El pago de los créditos comunes u ordinarios. 
Recapitulación y referencia a los procedimientos concursales. 
 


