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División del Curso
• MÓDULO PRIMERO: Nociones básicas del 

Derecho
• MÓDULO SEGUNDO: Derecho de la persona
• MÓDULO TERCERO: Derecho de obligaciones 

y contratos 
• MÓDULO CUARTO: Derechos patrimoniales
• MÓDULO QUINTO: Derecho de familia
• MÓDULO SEXTO: Derecho de sucesiones



MÓDULO PRIMERO
Nociones básicas del Derecho



Tema 1. 
El Derecho



Tema I. El Derecho

1. El concepto de Derecho 
2. La norma jurídica. 
3. Los sectores del ordenamiento jurídico:



• El Derecho consiste en un sistema de normas 
(conjunto normativo) 

• Finalidad: La resolución de los conflictos que se 
generan y surgen en la propia sociedad excluyendo 
así el recurso a la fuerza y la violencia como solución 
a las tensiones sociales.

• Cada norma jurídica constituye un mandato de 
obligada observancia, dirigido a la generalidad de las 
personas o a un número indeterminado de ellas.

• norma jurídica ≠ disposición legal. 
• Disposición legal se entiende la plasmación o 

manifestación de un mandato normativo, por ejemplo, 
los artículos de las leyes o decretos que contienen 
normas.

Tema I. El Derecho



Norma jurídica
• La norma jurídica puede ser vista como una regla que se

encamina a ordenar el comportamiento humano, y su
entorno.

• Puede ser un mandato, un imperativo o una regla de
conducta o como fin para solucionar los conflictos.

• Generalmente las normas imponen deberes y
obligaciones y confieren derechos, y eso hace que se
diferencie de otras normas, como por ejemplo las que
nacen de la moral y la ética.

Tema I. El Derecho



Las características de las normas:
– Imperatividad: no es un mero consejo, es una 

obligación, es un mandato que todo el mundo debe 
acatar.  (Artículo 9. 1. CE: Los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico). Consecuentemente la ignorancia 
de las leyes no excusa de su cumplimiento (Artículo 6. 1. 
CC ). 

– Generalidad. Es un mandato general, la disposición 
dictada esta dirigida a una categoría o clases de casos 
cualesquiera que sean con tal de reunir los requisitos 
prefijados. 

– Coercibilidad. Las normas que se dictan para ser 
cumplidas y no se cumplen voluntariamente podrán ser 
impuestas obligatoriamente. 

Tema I. El Derecho



Todas las normas legales tienen una 
estructura: 

Supuesto de hecho y una consecuencia
• El supuesto = previsión o anticipación 

hipotética respecto de la posible realidad. = 
referencia a unos acontecimientos

• consecuencia jurídica = aplicación de un 
resultado  por el Juez

• consecuencia jurídica ≠ sanción.

Tema I. El Derecho



Clasificación de las normas.

• Imperativas y dispositivas.
• Generales y especiales.
• De derecho interno y externo.
• Normas transitorias y normas permanentes.

Tema I. El Derecho



Ordenamiento jurídico. 

• Es el conjunto organizado de normas y 
principios jurídicos existentes en una 
sociedad en un momento histórico

Tema I. El Derecho



Derecho público y derecho privado.
• Distinguimos entre el Derecho público y el 

Derecho privado como dos conjuntos de normas u 
ordenamientos diferentes.

• Para que la relación sea de Derecho público ha de 
intervenir en ella como sujeto el Estado o las 
Entidades públicas integrantes del mismo 

• El derecho privado son las relaciones entre 
particulares 

Tema I. El Derecho

Las divisiones del derecho. Ramas del Derecho



• Dentro del Derecho privado: Derecho civil, Derecho
mercantil y laboral.

• Dentro del Derecho Público aparecen el Constitucional, el
Administrativo, Financiero, Penal o Procesal.

Tema I. El Derecho

Derecho civil.
– La persona en sí (Derechos de la personalidad).
– Utilización y dominio de las cosas y bienes, incluso más allá de la propia 

muerte.
– Contratos y relaciones de ámbito patrimonial.
– Relaciones familiares



•Otras ramas de reciente conformación.
–Derecho Agrario.
–Derecho inmobiliario registral.
–Derecho medioambiental.
–Derecho de Consumo.
–Derecho aéreo.
–A discusión la existencia del Derecho del 
Turismo como rama.

Tema I. El Derecho



Tema 2.
Las Fuentes del Derecho



Concepto:  

• las distintas manifestaciones formales de las normas y a los 
diferentes sujetos o  entes que pueden legítimamente hacerlo

• Nuestro país sigue un criterio restrictivo en cuanto a los sujetos 
con potestades de creación de normas. 

• Así el estado es el único legitimado para crear normas con valor 
jurídico.  

• El articulo 1.1 del Cc. afirma que las fuentes del ordenamiento 
jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del 
Derecho.

• Las fuentes del Derecho citadas rigen, valen, precisamente por 
este orden: La Ley, faltando ley aplicable al caso, la costumbre, y 
en último lugar los principios generales del derecho. 

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



La ley como norma escrita

Concepto:  “norma expresa emanada del poder 
público que se da a conocer por escrito” y que entra 
en vigor una vez publicada en el “periódico oficial”

La Constitución de 1978.
• norma con más valor del ordenamiento jurídico 
• norma de la que derivan el resto de normas Por ello 

tras la promulgación de la CE se derogaron todas las 
normas preconstitucionales que se opusieran a ella.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Las normas supraestatales:

Los Tratados internacionales: 

El problema del «Derecho derivado» de la C.E.E.: 

La Comunidad Europea crea un auténtico ordenamiento jurídico 
obligatorio que se impone a los Estados miembros.

a) Tratados Constitutivos de la Comunidad, 
b) Derecho derivado,

– Las directivas. Transposición. Plazo vencido aplicabilidad directa 
vertical

– Los reglamentos

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



La Ley en general. 
la norma elaborada por el Parlamento a través del procedimiento 

establecido constitucionalmente. 

Las leyes se distinguen en: 

Leyes orgánicas. 
• determinadas materias: desarrollo de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de 
Autonomía y el régimen electoral general. 

• requisitos formal: exige una mayoría absoluta en el Congreso de 
Diputados en una votación final sobre la totalidad del Proyecto de 
Ley Orgánica.

Las leyes ordinarias 
• Regulan el resto de materias y su aprobación es por mayoría simple

de las Cortes Generales

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Las leyes de la Comunidades Autónomas
• Sistema legislativo competencial
• Estatutos de Autonomía = Norma Suprema 

autonómica. Atribución de competencias a 
la Comunidad Autónoma.

• Las leyes de las Comunidades Autónoma. 
Equiparadas a las leyes nacionales. 
Sometidas a la Constitución. 

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Normas con rango de Ley. Normas emanadas del Gobierno pero que 
se equiparan a la Ley. Sometidas directamente a la Constitución.

Los Decretos-legislativos
• Se basan en la delegación legislativa emanada de las Cortes. 
• La delegación se produce mediante una ley de bases que «delimitará 

con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y 
criterios que han de seguirse en su ejercicio». 

Los Decretos-leyes
• «en caso de extraordinaria y urgente necesidad”
• Dictada por el Gobierno».
• Posterior examen del Congreso de los Diputados.
• Las materias excluidas son las que afecten al ordenamiento de las 

instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el Título primero, al régimen de las 
Comunidades Autónomas y al Derecho electoral general.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Los Reglamentos
• normas dictadas por la Administración o, 

más en general por órganos del Estado o 
del poder público que no ostentan la 
potestad legislativa. 

• Se materializan en diversas formas: 
órdenes, instrucciones, circular, etc..

• Norma subordinada a la ley 

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Leyes en sentido estricto.
- Leyes Orgánicas y Ordinarias       PARLAMENTO
- Leyes Autonómicas.                    

GOBIERNO

Función legislativa del poder ejecutivo o disposiciones con rango de ley.

- Decretos legislativos
- Decretos leyes

- Potestad reglamentaria del poder ejecutivo o disposiciones 
con rango inferior a ley.

- Reglamentos
- Orden Ministerial

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



La costumbre 

Concepto: Normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han 
producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto.

Requisitos:
• un elemento externo, material, fáctico, que consiste en el uso, esto es 

en la repetición de actos uniformes a lo largo del tiempo; 
• y otro elemento interno, psíquico, jurídico, consistente en la opinio 

iuris o convicción de que aquellos actos constituye una conducta 
debida.

Aplicación. Art. 1.3. CC:
• Alegar junto a la existencia de la costumbre, la falta de ley aplicable al 

caso.
• Acreditar debidamente la existencia de la costumbre.
• Demostrar que ésta reúne los requisitos necesarios para constituir 

Derecho.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Los principios generales del derecho

Concepto: 
• son normas extralegales, de carácter básico y 

fundamental, más allá de los concretos 
pronunciamientos o mandatos de los preceptos 
legales o consuetudinarios. 

• Principio de igualdad, seguridad jurídica, non bis in 
idem, 

Aplicación:
• en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su 

carácter informador del ordenamiento jurídico.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



La jurisprudencia
• las sentencias de los tribunales en 

cuanto interpretan las normas jurídicas 
de manera constante y uniforme. 

• Deben ser más de dos consecutivas.
• Tribunal Supremo 
• no es fuente del derecho.  
• Sólo sirve de interpretación de normas.

TEMA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO.



Tema 3
La aplicación de la norma



Término de vigencia de la ley.
• Las leyes entran en vigor por su promulgación y 

publicación.
• En relación al 9.3 Constitución: que garantiza la 

publicidad de la norma y la seguridad jurídica.
• las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su 

completa publicación en el BOE., si en ellas no 
se dispone otra cosa. Art. 2.1. CC.

• Plazo: el cómputo empieza el día siguiente de la 
publicación y no se excluye los días inhábiles. 
5.5 CC

• Vacatio legis: que al caso se conoce el tiempo 
que transcurra entre la publicación y la entrada 
en vigor, la ley aplaza su eficacia, pero ya es ley.

TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA NORMA.



Término de vigencia de la ley.
• “las leyes solo se derogan por otras 

posteriores”. 
• La derogación tendrá el alcance que 

expresamente se disponga y 
alcanzará a todo aquello que la ley 
nueva, sobre la misma materia, sea 
incompatible con la anterior. 

• Derogación expresa y tácita.

TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA NORMA.



Criterios de aplicación en el tiempo.

• las leyes no tendrán efecto retroactivo si 
no dispusieren lo contrario”

• “La Constitución garantiza en el art. 9.3 la 
irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales 

TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA NORMA.



Criterios de aplicación en el espacio.

Criterios básicos para determinar el ámbito de vigencia 
de una norma:

• El de la territorialidad. Las leyes españolas se 
aplican a todos aquellos hecho acaecidos en el 
territorio español, o a todos aquellos sujetos 
nacionales o extranjeros que se encuentran en 
España. Leyes penales, de policía o se 
seguridad pública.

• El de la personalidad. Las leyes españolas se 
aplicaran a los ciudadanos de nacionalidad 
española donde quieran que se encuentres. 
Ocurre con las normas que rigen la capacidad y 
el estado civil de las personas (art 9.1).

TEMA 3. LA APLICACIÓN DE LA NORMA.



MÓDULO SEGUNDO
Materias que integran el Derecho de 

la Persona.



1. La persona física. 
• Comienzo y fin de la personalidad. 
• La persona y su capacidad.-
• La edad. La menor edad.- La mayoría de edad.- La 

emancipación.
• La incapacitación, la prodigalidad y el concurso.
• Instituciones tuitivas de la persona.
• Domicilio y situación de ausencia. El domicilio.
• La vecindad civil y la nacionalidad-.

2. La persona jurídica. Régimen general de las personas jurídicas. 
Asociaciones y Fundaciones. Anexo de sociedades mercantiles.

3. Cuestiones de actualidad en el marco de la Unión Europea.



Tema 1.
La persona física



La personalidad jurídica
• Así la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art 6 

establece que todo ser humano tiene derecho, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica. 

• Es permanente y se extingue con la muerte. Y goza de una protección 
post mortem con la existencia de la personalidad pretérita.

Tema 1. La persona física



Capacidad.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar

La capacidad de las personas se diferencia entre:
• capacidad jurídica= titular de derechos y

deberes=toda persona
• capacidad de obrar= posibilidad de actuar por sí

mismo en el mundo del Derecho. 18 años.

Excepciones a la capacidad de obrar:
• la capacidad para adoptar se establece a los 25 años.

(art. 175 CC).
• la incapacitación =procedimiento judicial
• Incapacidad no es igual que incapacitación

Tema 1. La persona física



Comienzo de la vida.
• El nacimiento determina la personalidad
• Antes de la reforma curiosidad: sólo se reputará

nacido el feto que tuviere figura humana y viviera
veinticuatro horas enteramente desprendido del seno
materno

• Partos dobles o múltiples. Da al primer nacido los
derechos que la Ley reconozca al primogénito.

• El concebido (nasciturus) se tiene por nacido para
todos los efectos que le sean favorables, siempre que
nazca con las condiciones anteriormente expresadas.

Tema 1. La persona física



Fin de la vida
• La personalidad civil se extingue por la

muerte de la persona o declaración de
fallecimiento.

• Declaración de fallecimiento es un proceso
judicial

• Premoriencia y conmoriencia.

•El art. 33 del Código Civil dispone: «…si se duda, entre dos o más personas 
llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la 
muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba se presumen 
muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a 
otro».

Tema 1. La persona física



Incapacitación judicial
• La capacidad es siempre una presunción iuris 

tantum.
• Procedimiento judicial hacia personas que

padecen enfermedades físicas o psíquicas,
que impidan a la persona gobernarse por sí
misma.

• Declarada por el Juez por sentencia firme. 
• Es revisable por circunstancias sobrevenidas
• Limita la capacidad de obrar total o parcial
• Se nombra tutor que le representa
• Internamiento psiquiátrico forzoso

Tema 1. La persona física



La prodigalidad 
• Despilfarro y desorden en la administración de 

los bienes.
• Desatención de los alimentos a quien hay que 

prestárselos.
• Ejemplo: problemas de ludopatía
• Procedimiento judicial.
• Se nombra curador. No le representa, sino que 

completa su capacidad para administrar los 
bienes.

Tema 1. La persona física



La mayoría de edad
• Es un estado civil que se identifica por la 

plena independencia de la persona 
• Adquisición de la plena capacidad de 

obrar.
• Se extingue automáticamente la tutela y la 

patria potestad.
• Se alcanza a los 18 años actualmente

Tema 1. La persona física



La emancipación 
Concepto

• Atribuye el menor de edad (16 años cumplidos) un estado
civil propio, distinto al de la mayoría de edad, pero
equivalente.

Excepción: Artículo 323 CC.
• Los emancipados no pueden pedir préstamos, gravar o

transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles
o industriales ni bienes de extraordinario valor (como
joyas), sin el consentimiento de sus padres, o en caso de
que falten ambos, del tutor que le haya sido nombrado

Clases de emancipación: Judicial, Notarial, De hecho

Tema 1. La persona física



Domicilio 
• Es el elemento que el ordenamiento toma en consideración para 

establecer la localización de una persona.
• Se puede definir el domicilio como la sede jurídica de la persona.

Trascendencia jurídica del domicilio.
• Dentro de las relaciones familiares: Deber de permanencia de la 

familia, se presupone que los cónyuges viven juntos, etc.
• Derecho de obligaciones. Para determinar el cumplimiento de las 

obligaciones. Art 1171.
• Procesal: competencia de jueces y tribunales.
• Para iniciar el proceso de ausencia y la declaración de 

fallecimiento.

Tema 1. La persona física



Desaparición
Concepto:

• Cuando la persona no se encuentra en su domicilio y no se
tiene noticias de su paradero.

Requisitos:
• Ninguno

Efectos.
• Designar un inmediato defensor para adoptar medidas 

urgentes para la defensa del patrimonio tras la 
desaparición.

Tema 1. La persona física



Ausencia
Concepto:

• Cuando la persona no se encuentra en su
domicilio y no se tiene noticias de su paradero,
pero se ha cumplido un cierto plazo de tiempo.
183 CC.

Requisitos:
• Un año desde la desaparición si no ha dejado

apoderado con facultades de administración de
los bienes

• Tres años, si lo hubiera dejado.

Tema 1. La persona física



Procedimiento.

• Arts. 67 y ss. Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria.
• Declaración judicial, Nombrar un representante
• Aceptación del cargo
• Realización de inventario de bienes

Efectos de la ausencia.
• No disuelve el matrimonio, aunque puede dar lugar a la 

separación.
• Queda en suspenso la presunción legal de paternidad, 

art. 116
• El cónyuge del ausente puede pedir la separación de 

bienes. Art. 189 CC.

Tema 1. La persona física



Declaración de fallecimiento
• Se pone fin a la situación de incertidumbre derivada de la

ausencia de una persona ante la imposibilidad de constatar
la muerte efectivamente.

• Se extinguen la personalidad
• Todos los efectos de la muerte física.
• Por ejemplo, apertura de la herencia, pero con

precauciones. Los herederos no podrán disponer a título
gratuito hasta 5 años después de la declaración de
fallecimiento.

• Y ¿ qué pasa si regresa vivo? Recobrará los bienes en el
estado en el que se encuentren y tendrá derecho al precio
de los que hubiera vendido o los que hubiera adquirido con
ello. (art. 197 CC)

Tema 1. La persona física



Declaración de fallecimiento
• Requisitos transcurso de tiempo desde la desaparición o las

últimas noticias:
• 10 años plazo general
• 5 años cuando la persona desaparecida trascurrido ese tiempo

cumpla 75 años o más.
• 2 años si hubiera participado en contingentes armados u

operaciones de campaña
• 1 año en caso de riesgo inminente para la vida por subversión

de orden público
• 3 meses en caso de siniestros o catástrofes
• 1 mes cuando una aeronave realice un viaje sobre mares o

desiertos y no llegue a destino
• 8 días de un naufragio o siniestro de aeronave si hubieran

restos humanos no identificados.

Tema 1. La persona física



Nacionalidad 
Concepto
• “ es un vínculo jurídico entre los individuos y nación

respectiva

Notas características:
• Su determinación corresponde al Estado y se tramita por

expediente en el Registro Civil.
• El Código Civil establece los criterios de la atribución de la

nacionalidad en los artículos 17 al 28,
• Se incluye dentro del estado civil,

Tema 1. La persona física



Requisitos para la obtención de la nacionalidad.

El otorgamiento de la nacionalidad está condicionado al
cumplimiento de determinados requisitos, que fija el Estado
y la ley, y que de acuerdo a lo que establece el CC en su
artículo 21, puede ser denegada por razones de orden
público o interés nacional.

Modalidades de obtención de la nacionalidad 

• Nacionalidad originaria.
• Nacionalidad derivativa

Tema 1. La persona física



Modo originario
Los modos originarios de adquisición de la nacionalidad
obedecen a dos tipos de causas:

• la filiación o el linaje (ius sanguinis)
• y el lugar de nacimiento ( ius soli).

• De acuerdo con el primer criterio, son españoles, los hijos
de españoles cualquiera que sea el territorio donde se
haya nacido,

• el segundo criterio es el lugar del nacimiento con
independencia de la nacionalidad de sus padres. Por
ejemplo, será español quien nazca en España y sea
apátrida.

Tema 1. La persona física



Modo derivativo
• Por residencia es el más común
• Residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la

solicitud, durante ciertos plazos, siempre que el interesado
manifieste buena conducta cívica y suficiente integración en la
sociedad española.

• Se regula en el art. 22 CC.
• Plazos de tiempo:

• 10 años con carácter general
• 5 años los que hayan adquirido la condición de refugiado
• 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o
Portugal o de sefardíes

• 1 año el casado con español o española y no estuviere
separado legalmente o de hecho o los hijos o nietos de los que
fueron españoles.

Tema 1. La persona física



Vecindad
Concepto.

• La vecindad determina la sumisión al Derecho común o a los 
Derechos forales. 

Obtención de origen 
• Los hijos tendrán la vecindad de los padres si es la misma
• Si los padres tienen distinta vecindad, el hijo podrá tener la de 

cualquier de ellos a elección de los padres. Si no la eligen será
la del lugar de nacimiento.

Obtención por residencia
• Por residencia continuada durante dos años, siempre que el 

interesado manifieste ser esa su voluntad. 
• Por residencia continuada de diez años, sin declaración en 

contrario durante este plazo.

Tema 1. La persona física



Tema 2.
La persona jurídica



• Las personas jurídicas son realidades sociales
a las que el Estado reconoce o atribuye
individualidad propia, distinta de sus elementos
componentes sujetos de derechos y deberes, y
con una capacidad de obrar en el tráfico por
medio de sus órganos y representantes.

• Art. 35 CC. Personas jurídicas: Las
corporaciones, asociaciones (de interés
particular, sean civiles, mercantiles o
industriales) y fundaciones.

Tema 2. La persona jurídica



MÓDULO ANEXO
Introducción al Derecho Mercantil.



Tengo socios
1.No quiero arriesgar mi patrimonio: 

sociedad de capital.
– Sociedad anónima (SA)
– Sociedad de responsabilidad limitada (SRL)

2.No me importa arriesgar mi patrimonio: 
sociedad personalista
– Sociedad colectiva
– Sociedad comanditaria

Tema 1. Montar un negocio en España.



No tengo socios
1.- Empresario individual: arriesgo todo mi 

patrimonio presente y futuro.

2.- Sociedades de capital unipersonales: no 
arriesgo mi patrimonio:
– Sociedad Anónima Unipersonal
– Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal

Tema 1. Montar un negocio en España.



SOCIEDADES DE CAPITAL: 
Notas configuradoras

1. Son personas jurídicas creadas ex novo, 
después de ciertas formalidades:
• Pasar por el notario
• Inscribir en el Registro mercantil

2. Exigen un capital mínimo:
– 60.000 Euros en la SA
– 3.000 Euros en la SL

Tema 1. Montar un negocio en España.



Tema 3.
Cuestiones en el marco de 

la Unión Europea



• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada,
libre circulación y residencia en España de ciudadanos
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

• El presente Real Decreto regula las condiciones para el
ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre
circulación, estancia, residencia, residencia de carácter
permanente y trabajo en España.

Tema 3. Cuestiones en el marco de la U. Europea

La libertad de circulación de trabajadores en la UE.



Comunitarios 
• Estancia inferior a 3 meses: pasaporte o documento de identidad
• Estancia superior a 3 meses:

• Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España,

• Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para
no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su
período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra
todos los riesgos en España,

• o Está matriculado en un centro público o privado, con la finalidad principal
de cursar estudios; y cuenta con un seguro de enfermedad y garantiza que
posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia

• Registro Central de Extranjeros o Comisaría
• Residencia permanente

• Ha residido legalmente en España por un período continuado de 5 años.
• Oficina de Extranjería de la Provincia o comisaría de policía para emitir

certificado

Tema 3. Cuestiones en el marco de la U. Europea



a) Se aplica al cónyuge siempre que no haya recaído el acuerdo o la 
declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación 
legal.

b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita 
en un registro público, que impida la posibilidad de dos registros 
simultáneos en dicho Estado, y siempre que no se haya cancelado dicha 
inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado.

c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada, 
menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, 
o incapaces.

d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada 
que vivan a su cargo.

Familiares de Comunitarios 

Tema 3. Cuestiones en el marco de la U. Europea



MÓDULO TERCERO 
Derecho de la contratación.



Tema 1.
Notas sobre las obligaciones.



Los contratos son generadores de obligaciones entre 
las partes firmantes

A) Concepto: "La relación jurídica constituida, en virtud de 
ciertos hechos, entre dos o más personas, por la que 
una de ellas, denominada acreedor, puede exigir de otra 
(deudor) una determinada  prestación".

B) Objeto 
“prestación”: comportamiento que tiene derecho a exigir 
el acreedor del deudor en virtud del vínculo obligatorio.

• Dar, hacer y no hacer
• Obligaciones de medios y de resultado

Tema 1. Notas sobre las obligaciones.



Clases

• Obligaciones puras.
• Obligaciones condicionales. 

– Suspensiva. Si la condición es “suspensiva” los efectos de la 
obligación no se producen mientras no se cumpla la 
condición..

– Resolutoria. Si la condición es “resolutoria” los efectos de la 
obligación se producen pero hasta que se cumpla lo 
estipulado. 

• Obligaciones a plazo.
• Obligaciones sinalagmáticas
• Obligaciones solidarias
• Obligaciones mancomunadas

Tema 1. Notas sobre las obligaciones.



Extinción de las obligaciones:

• Las obligaciones tienen una vida limitada; 
• la relación obligatoria está llamada a extinguirse a través del pago o 

cumplimiento normal

• Incumplimiento: "la situación antijurídica que se produce cuando el 
obligado falta al contenido de la obligación”.

• No todo incumplimiento genera responsabilidad. 

• Responsabilidad patrimonial universal. Todo el patrimonio 
(conjunto de derechos de naturaleza económica de que es titular 
una persona) de una persona se encuentra supeditado a sus 
obligaciones. 

Tema 1. Notas sobre las obligaciones.



• El auténtico incumplimiento tiene lugar cuando el deudor 
deja de cumplir la prestación, por dolo (mala fe) o por 
culpa (negligencia). 

• Se exonera de responsabilidad el caso fortuito y la 
fuerza mayor (aquellos acontecimientos imprevisibles o 
inevitables), 

Mecanismos legales que tienden a reparar el interés 
lesionado del acreedor:

• Resolución si se trata de una relación sinalagmática.
• Ejecución forzosa o cumplimiento coactivo: 
• Reparación de los daños causados por el 

incumplimiento 

Tema 1. Notas sobre las obligaciones.



Tema 2.
Doctrina general de los contratos.



El concepto de contrato. Funciones del 
contrato: La libertad contractual y sus límites.

Concepto de contrato: 
• el acuerdo de voluntades entre dos o más personas 

creador de derechos y obligaciones entre ellas.

Principio de la autonomía de voluntad:
• según el cual los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, 
a la moral ni al orden público. (Artículo 1255 CC). 

Tema 2. Doctrina general de los contratos



Según el  art. 1261 Cc. los requisitos esenciales para 
la validez de los contratos, son los siguientes:

• Consentimiento de los contratantes.
• Objeto “cierto” que sea materia del contrato.
• Causa de la obligación que se establezca.

En principio, la forma no es un requisito esencial, 
salvo en los contratos solemnes en los que es 
necesario el cumplimiento de cierta formalidad (por 
ejemplo, contrato por escrito o en escritura pública)

Tema 2. Doctrina general de los contratos



Las nuevas modalidades contractuales. 
Los contratos de adhesión

• (Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación).

• Concepto: predisponente y adherente
• Requisitos de incorporación y de contenido
• La redacción de las cláusulas generales deberá 

ajustarse a los criterios de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez.

• Cláusulas abusivas: desequilibrio. RD 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

Tema 2. Doctrina general de los contratos



El consentimiento contractual. 
Los vicios de la voluntad

• El consentimiento es la voluntad interior e individual de cada una de las 
partes contratantes que se exterioriza para que el otro contratante la 
conozca. Además el consentimiento debe ser libre, consciente e informado.

• Por ello, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, 
intimidación o dolo. (los llamados vicios del consentimiento)

ERROR.

• El error supone una divergencia entre la voluntad interna y la declarada.
• es determinante de la voluntad prestada
• ha de recaer sobre la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas

condiciones de la misma que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo
o bien sobre la persona,

Tema 2. Doctrina general de los contratos



DOLO
• El engaño empleado por uno de los contratantes para decidir al otro a que 

contrate
• es inducido con mentiras a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 

hecho. 

INTIMIDACIÓN.

• La voluntad contractual puede estar deformada por el miedo, que afecta a la 
libertad. 

• Crear temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su 
persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o 
ascendientes.

• La amenaza puede provenir tanto del otro contratante, como de una tercera 
persona, 

Y VIOLENCIA física que obliga a alguien a contratar 

Tema 2. Doctrina general de los contratos



El objeto del contrato.
Podemos llamar objeto a las cosas o servicios sobre las 

que recae el contrato. También el precio en los contratos 
onerosos.

Los requisitos que ha de reunir un objeto son:
• 1.- Que el objeto sea  real o posible, es decir que 

cuando se celebre el contrato exista o pueda llegar a 
existir.

• 2.- Que el objeto sea lícito
• 3.- Que el objeto sea determinado o determinable; si 

fuera una cosa que no pueda confundirse con otras de 
su especie.

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La causa
• La causa es la razón o fin del contrato, 
• en los contratos onerosos se entiende por 

causa, para cada parte contratante, la 
prestación o promesa de una cosa o servicio 
por la otra parte 

• en los de pura beneficencia la mera 
liberalidad del bienhechor.

• La causa se presume que existe y que es 
lícita, mientras el deudor no pruebe lo 
contrario. 

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La forma del contrato
• Consiste en actos u omisiones externos expresivos de 

una voluntad 
• la regla general es la libertad de forma. 
• Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, 
• los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la 

forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 
concurran el consentimiento, objeto y causa

• Pero hay excepciones: contratos formales o solemnes. 
Requieren una forma. Sin la forma son nulos. No existen

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La formación del contrato. 
Los tratos preliminares

• El contrato se perfecciona cuando concurre
la oferta de una parte contratante con la
aceptación de la otra.

• Antes las partes llevan a cabo tratos o
negociaciones previas, llamados tratos
preliminares.

• Cuando las negociaciones se rompen
injustificadamente nace responsabilidad
precontractual.

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La oferta:
A) Concepto y requisitos
• La oferta consiste en una declaración de 

voluntad dirigida a un eventual contratante, o 
al público en general, encaminada a lograr el 
establecimiento del acuerdo contractual. 

• Tiene que ser precisa, completa (debe incluir 
todos los elementos esenciales del futuro 
contrato) y definitiva, y revelar 
inequívocamente la voluntad de vincularse 
contractualmente.

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La aceptación.
• Por su parte, la aceptación, para poder dar lugar 

al acuerdo contractual, debe referirse a la oferta 
y coincidir perfectamente con ella (regla del 
espejo). 

• La aceptación debe dirigirse a la persona del 
oferente, hacerse mientras la oferta sigue 
vigente y ser expresiva de la intención de 
concluir el contrato propuesto.

Tema 2. Doctrina general de los contratos



La perfección del contrato:
• El contrato se perfecciona por una oferta que formula una de 

las partes contratantes y una aceptación simultanea que lleva a 
cabo la otra parte contratante 

• Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la 
aceptación (teoría del conocimiento) o desde que, 
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin 
faltar a la buena fe. 

• En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos 
hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación 
(teoría de la emisión).

Tema 2. Doctrina general de los contratos



Tema 3.
La compraventa.



EFECTOS DE LA COMPRAVENTA

• El vendedor tiene como obligación principal la de 
entregar la cosa objeto del contrato.

• El comprador está obligado a pagar el precio de la 
cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en el 
contrato.

Tema 3. La compraventa



OBLIGACIONES DEL 
COMPRADOR:• PAGAR EL PRECIO

• PAGAR LOS 
INTERESES DEL 
PRECIO:
– SI ASÍ SE HUBIESE 

CONVENIDO
– SI LA COSA VENDIDA Y 

ENTREGADA 
PRODUCE FRUTO O 
RENTA

– ABONAR LOS GASTOS 
NECESARIOS 
(transporte, escritura, 
inscripción en el registro)

Tema 3. La compraventa

El artículo 1445 C.Civil : 
• El precio en la 

compraventa debe ser 
cierto, en dinero o signo 
que lo represente. 

• El precio no ha de ser 
necesariamente el justo:  
las cosas valen lo que 
por ellas se paga.



¿Qué ocurre si se incumple?
• El artículo 1124 C. Civil establece que en las 

obligaciones recíprocas – las que generan 
obligaciones para ambas partes - en caso de 
incumplimiento de una de las partes, el 
perjudicado podrá escoger entre:

• Exigir el cumplimiento

• O la resolución de la 
obligación

con el resarcimiento 
de daños y abono de 
intereses en ambos 
casos

Tema 3. La compraventa



Tema 4.
La permuta.



• La permuta es el antecedente remoto de 
la compraventa. 

• Art. 1.538 C.Civil: “La permuta es un 
contrato por el cual cada uno de los 
contratantes se obliga a dar una cosa para 
recibir otra” 

Tema 4. La permuta



Diferencias compraventa y permuta:

• En la permuta no interviene como objeto de una de las 
prestaciones ,el dinero.

• Mientras que es requisito de la compraventa que el precio 
consista en dinero o signo que lo represente.

• Cuando se entrega dinero y cosa por otra cosa será cv o 
permuta dependiendo:

– Dinero > valor de la cosa
– Valor de la cosa> dinero

Tema 4. La permuta



Tema 5.
Los arrendamientos



CONCEPTO
• Contrato por el que una de las partes se 

compromete, mediante precio, a que la 
otra se obliga a prestarle o procurar a 
ésta el uso o goce temporal de una cosa, 
o prestarle temporalmente sus servicios o 
hacer por cuenta de ella una obra 
determinada. 

Tema 5. Los arrendamientos



TIPOS DE ARRENDAMIENTO
• Arrendamiento de cosas (locatio conductio 

rei): Artículo 1543 CC
• Arrendamiento de servicios (locatio 

conductio operarum): Artículo 1544 CC
• Arrendamiento de obra (locatio conductio 

operis): Artículo 1544 CC  

Tema 5. Los arrendamientos



ARRENDAMIENTO DE OBRA
• Artículo 1.544: En el arrendamiento de 

obras o servicios, una de las partes se 
obliga a ejecutar una obra o a prestar a 
la otra un servicio por precio cierto. 

• El objeto de la prestación debida es el 
resultado final, con independencia del 
trabajo necesario para lograrlo

Tema 5. Los arrendamientos



CASO PRÁCTICO
Tema 5. Los arrendamientos



RESOLUCIÓN DEL CASO
• Contrato de arrendamiento de obra, 

puesto que lo más importante es el 
resultado.

• Incumplimiento del contrato de 
arrendamiento de obra por parte del 
diseñador (Artículo 1556 CC)

Tema 5. Los arrendamientos



Tema 6.
Arrendamientos Urbanos.

Ley 29/1994, de 24 de noviembre



Tipos o Clases de arrendamientos
Arrendamiento de vivienda

– Edificación habitable destinada a satisfacer 
la necesidad permanente de vivienda del 
arrendatario.

Arrendamiento de uso distinto 
– Edificación habitable destinada a un período 

vacacional (arrendamiento de temporada)
- Local de negocios

Tema 6. Arrendamientos urbanos



Arrendamiento de vivienda
- Imperatividad.
- Plazo un año prorrogable a 3 años a voluntad 

del arrendatario (antes 5 años)
- Oponibilidad a terceros si se inscribe en el 

Registro de la Propiedad.
- Determinación/ actualización de la renta.
- No se puede ceder ni subarrendar sin el 

consentimiento del arrendador.

Tema 6. Arrendamientos urbanos



EL TANTEO
• Tanteo es el derecho de preferencia que una 

persona tiene para la adquisición de una 
cosa determinada en el caso de que el dueño 
quiera enajenarla.

EL RETRACTO
• Retracto es el derecho de preferencia que 

una persona tiene para la adquisición de una 
cosa cuando el dueño la haya enajenado, 
subrogándose en el lugar del comprador.

Tema 6. Arrendamientos urbanos



Tema 7.
Contrato de Préstamo



ENLACE PREZI: 
http://prezi.com/rofmfuejhy20
/?utm_campaign=share&utm

_medium=copy 



MÓDULO CUARTO
Derecho reales.



Los derechos reales recaen directamente sobre la cosa, sin
mediación de otra persona, no precisando el titular de acto ajeno
para satisfacer su interés

Mientras el derecho real supone una influencia directa e
inmediata sobre la cosa sin intervención de otra persona, el
derecho de crédito permanece en el ámbito de la vinculación entre
dos sujetos, sin dar acceso directo a los bienes.

La doctrina suele distinguir entre cosas muebles e inmuebles.
• bien inmueble: fincas, denominadas tierras por el Código Civil, y 

además, como parte de ellas, a los objetos que se le incorporan 
(todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de 
suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la 
materia o deterioro del objeto). 

• Todos los demás bienes son bienes muebles: se pueden 
transportar de un punto a otro.



Clases
• De goce: representan el disfrute parcial o total de la cosa 

materializada a través de la posesión de la cosa, como el 
usufructo, pero también puedo disfrutar sin poseer, por 
ejemplo, el derecho a que no se edifique delante de mi 
finca porque me tapan la vista (servidumbre de vistas).

• De garantía: el valor en venta del bien sobre el que recae 
el derecho real asegura contra el eventual incumplimiento 
de una obligación pecuniaria (derecho de hipoteca).

• De adquisición: permiten reclamar en beneficio propio la 
transmisión de derechos sobre la cosa a cualquiera que la 
tenga: por ejemplo, el derecho de retracto permite al 
inquilino de una vivienda comprar el inmueble cuando su 
dueño la vende a otro por el mismo precio; 



El art. 609 del Código Civil establece los 
modos de adquirir la propiedad y los demás 
derechos reales en los siguientes términos:

• La propiedad se adquiere por la ocupación. 
• La propiedad y los demás derechos reales sobre 

los bienes se adquieren y transmiten por la ley, 
por donación, por sucesión testada e 
intestada, y por consecuencia de ciertos 
contratos mediante la tradición. Pueden 
también adquirirse por medio de la prescripción.



Significado de cada modo de adquisición:
• Ocupación =  la aprehensión de una cosa corporal que no tiene 

dueño con ánimo de adquirir la propiedad.
• La ley  = se atribuye el derecho real de que se trate a una 

persona sin que por su parte haya mediado declaración de 
voluntad o comportamiento significativo (derecho de usufructo del 
cónyuge viudo).

• Sucesión testada e intestada = transmisión por causa de 
muerte (mortis causa) que no se aplica solamente a los derechos 
reales sino a todo tipo de derechos, salvo los intransmisibles.

• Prescripción= la institución que atribuye efectos jurídicos al paso 
del tiempo. Se adquiere el dominio de un derecho real por la 
posesión publica, pacifica e ininterrumpida durante los plazos 
previstos legalmente. 

• Tradición = teoría del título y el modo. 



El título de transmisión que da lugar a la traslación del dominio y de 
los derechos reales ha de ser uno de los llamados contratos 
transmisivos o contratos de cambio (por ejemplo la 
compraventa)  y la tradición es la obligación de entrega del bien 
sobre el que recae el derecho real. 

La tradición se puede realizar de diversas formas: 
• material o puesta en poder y posesión del adquirente, es decir, 

una entrega real y efectiva;
• y espiritualizada o simbólica, es decir, por medio de símbolos 

externos de recognoscibilidad de la traslación dominical (escritura 
pública, entrega de llaves, mero acuerdo si la cosa no puede 
trasladarse a poder del comprador o si este ya tuvieses la 
posesión por cualquier motivo o para bienes incorporales la 
entrega de los títulos de pertenencia).



MÓDULO QUINTO 
Derecho de Familia.



TEMA 1.
Familia y Derecho de familia



Tema 1. Familia y Derecho de familia



Tema 2.
Sistema matrimonial español



La promesa de contraer matrimonio

Tema 2. Sistema matrimonial español

• Rechazo de las demandas que se dirijan única y 
exclusivamente a exigir el cumplimiento de la 
promesa de matrimonio. 

• Serán admitidas a trámite aquéllas que 
pretendan el resarcimiento conforme al artículo 
43 CC

El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio 
hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo 
producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos 

hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio 
prometido. Esta acción caducará al año contado desde el día de la 

negativa a la celebración del matrimonio.



Tema 2. Sistema matrimonial español



EL “IUS CONNUBI”
El hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio conforme a las 

disposiciones de este Código.
El matrimonio tendrá los mismos 

requisitos y efectos cuando ambos 
contrayentes sean del mismo o de 

distinto sexo 

Art. 44 CCEn el Código 
Civil

Elementos característicos 
del matrimonio

Heterosexualidad/
homosexualidad

Monogamia Igualdad 
entre los 
cónyuges

Disolubilidad

Tema 2. Sistema matrimonial español



FORMAS DE CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO 

CIVILMENTE EFICACES

Matrimonio celebrado en España 
entre españoles o entre un español 

y un extranjero 

Matrimonio de extranjeros en 
España

Matrimonio entre españoles en el 
extranjero o entre un español y un 

extranjero fuera de España

La forma de recepción del 
consentimiento que regula el Código 

civil: ante el Juez o el alcalde 
competenteDos 

posibilidades

Dos 
posibilidades 
(art. 50 CC)

Cualquiera de las formas religiosas 
“legalmente previstas”: canónica y 
ante los ministros de culto de las 
confesiones evangélica, judía e 

islámica

Con arreglo a la forma prescrita para 
los españoles

Conforme a la ley personal de 
cualquiera de los contrayentes

Dos 
posibilidades

Con arreglo a la forma prescrita para 
los españoles

Conforme a cualquiera de las formas 
que reconozca la ley del país en que se 

celebre

Tema 2. Sistema matrimonial español



Tema 3.
La capacidad y el consentimiento 

matrimonial



IMPEDIMENTOS 
MATRIMONIALES

LA EDAD NÚBIL

Mayores de 
edad

Menores 
emancipados

Art. 46 CC

LA LIBERTAD DE ESTADO

No hay impedimento 
de vínculo

Invalidez del 
matrimonio 

anterior

Art. 47 CC Art. 48 CC

Tema 3. La capacidad y el consentimiento matrimonial



IMPEDIMENTOS 
MATRIMONIALES

EL IMPEDIMENTO DE 
PARENTESCO

Parentesco por 
consanguinidad

Distinción

Parentesco por 
adopción

Distinción

Línea recta Línea colateral

Primero y segundo 
grado Tercer grado

Dispensa

EL IMPEDIMENTO DE CRIMEN

Los condenados como autores o 
cómplices de la muerte dolosa del 

cónyuge de cualquiera de ellos.

Dispensa

Tema 3. La capacidad y el consentimiento matrimonial



LA APTITUD PARA PRESTAR 
EL CONSENTIMIENTO Art. 45 CC

Los contrayentes han de tener capacidad natural de entender y 
querer la unión, es decir, de aprehender y asumir el matrimonio 
en los rasgos esenciales con que lo configura el Derecho positivo

La específica capacidad natural de entender y querer las 
nupcias se examina a priori en el expediente matrimonial a 

efectos de autorizar o no el matrimonio 

Tema 3. La capacidad y el consentimiento matrimonial



VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
MATRIMONIAL 

El consentimiento matrimonial debe ser plenamente consciente 
y plenamente libre

Ausencia de voluntad
Vicios de la voluntad

Error
Coacción o 

miedo grave

Afecta a cualidades 
personales

Importancia 
objetiva Determinante

LA SIMULACIÓN

LA RESERVA MENTAL

Tema 3. La capacidad y el consentimiento matrimonial



Tema 4.
Los efectos personales del 

matrimonio



EFECTOS DEL 
MATRIMONIO

La celebración del matrimonio da lugar al 
nacimiento del estado civil de casado

Doble aspecto

Regido por el principio de 
igualdad y constituido por los 
deberes de los cónyuges

Personal Patrimonial

Consiste en el sometimiento de las 
relaciones patrimoniales de los cónyuges 
a un régimen específico (régimen 
económico matrimonial)

Tema 4.Los efectos personales del matrimonio



Tema 4. Los efectos personales del matrimonio



Tema 5.
Los efectos patrimoniales del 

matrimonio



Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Régimen económico matrimonial en España

Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Sociedad de gananciales

BIENES PRIVATIVOS 
DEL CÓNYUGE A

BIENES PRIVATIVOS 
DEL CÓNYUGE B

BIENES 
GANANCIALES

Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Delimitación de bien ganancial y privativo

¿QUE BIENES SE CONSIDERAN 
GANANCIALES?

Según el art. 1347 CC son bienes gananciales:
1. Los obtenidos por el trabajo de cualquiera 
de los cónyuges.
2. Los frutos, rentas o intereses que 
produzcan tanto los bien privativos como los 
gananciales.
3. Los adquiridos a título oneroso 
4. Los adquiridos por derecho de retracto de 
carácter ganancial, aun cuando lo fueran 
con fondos privativos, en cuyo caso la 
sociedad será deudora del cónyuge por el 
valor satisfecho.
5. Las empresas y establecimientos 
fundados durante la vigencia de la sociedad 
por uno cualquiera de los cónyuges a 
expensas de los bienes comunes. 

¿QUE BIENES SON PRIVATIVOS?

Según el art. 1346 son privativos de cada uno de 
los cónyuges:
1. Los bienes y derechos que le 
pertenecieran al comenzar la sociedad.
2. Los que adquiera después por título 
gratuito.
3. Los adquiridos a costa o en sustitución de 
bienes privativos.
4. Los adquiridos por derecho de retracto 
perteneciente a uno solo de los cónyuges.
5. Los bienes y derechos patrimoniales 
inherentes a la persona y los no 
transmisibles inter vivos.
6. El resarcimiento por daños inferidos a la 
persona de uno de los cónyuges o a sus 
bienes privativos.
7. Las ropas y objetos de uso personal que 
no sean de extraordinario valor.
8. Los instrumentos necesarios para el 
ejercicio de la profesión u oficio, salvo 
cuando éstos sean parte integrante o 
pertenencias de un establecimiento o 
explotación de carácter común. 

Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Tema 5. Los efectos patrimoniales del matrimonio



Tema 6.
Las crisis matrimoniales



Tema 6. Las crisis matrimoniales



Tema 7.
Matrimonios internacionales



1. ¿Cuándo un matrimonio es “internacional”?

2. ¿Deberían regirse por las mismas reglas que los matrimonios entre 
nacionales?

3. ¿Por qué ley se rige la capacidad matrimonial de los contrayentes en 
España? 

4. ¿Por qué formas pueden casarse en España?

5. ¿Se les considerará casados en Rumanía?

6. ¿Ley aplicable al régimen económico matrimonial?

7. ¿Cómo se regularía su divorcio si el matrimonio terminara rompiéndose? 

Tema 7. Matrimonios internacionales



1. ¿Cuándo un matrimonio es “internacional”?

“Elementos extranjeros” 
Situaciones jurídico-privadas
conectadas con más de un país

Nacionalidad de los contrayentes
Lugar de celebración del matrimonio

Tema 7. Matrimonios internacionales



2. ¿Deberían regirse por las mismas reglas que 
los matrimonios entre nacionales?

SÍ… todos los matrimonios
celebrados en un país
deberían regularse de la
misma manera …

NO… los matrimonios con elementos 
extranjeros se conectan con varios países

y es preciso determinar la ley más 
conectada con el matrimonio para regirlo

Tema 7. Matrimonios internacionales



NO SE RIGEN POR LAS MISMAS REGLAS

NO TRATAMIENTO UNITARIO DEL MATRIMONIO

Capacidad matrimonial [Consentimiento Forma del 
¿edad?                     matrimonial] matrimonio

¿civil? 
¿religiosa?

Tema 7. Matrimonios internacionales



3. ¿Por qué ley se rige la capacidad  y 
el consentimiento matrimonial de los 

contrayentes?

Art. 9.1 Código Civil 
Ley nacional del contrayente

Tema 7. Matrimonios internacionales



Tema 7. Matrimonios internacionales

4. ¿Por qué formas pueden casarse en España?

Arts. 49 y 50 CC 

1.FORMA CIVIL ante autoridad civil competente

2. FORMAS RELIGIOSAS islámica, evangélica, católica y judía



5. ¿Se les considerará casados en otro país?

¡NO! 

Casarse en un país no implica el reconocimiento 
automático del estado civil de casado en otros 
países

Se requiere solicitar la inscripción en el Registro Civil 
del país donde se pretende obtener dicho estado 
civil

Tema 7. Matrimonios internacionales



6. ¿Ley aplicable al régimen económico matrimonial?

Los efectos del matrimonio se regirán por el 9.2.:
• la ley personal común de los cónyuges CC al tiempo de 

contraerlo; 
• en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia 

habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en 
documento auténtico otorgado antes de la celebración del 
matrimonio;

• a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual 
común inmediatamente posterior a la celebración, 

• y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración 
del matrimonio

Tema 7. Matrimonios internacionales



Los pactos o capitulaciones por los que se 
estipule, modifique o sustituya el régimen 
económico del matrimonio serán válidos cuando 
se rijan por:

• la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a 
la ley de la nacionalidad o de la residencia 
habitual de cualquiera de las partes al tiempo 
del otorgamiento.

Tema 7. Matrimonios internacionales



7. ¿Cómo se regularía su divorcio si el 
matrimonio terminara rompiéndose? 

Reglamento 1259/2010, sobre divorcio y 
separación judicial

Elección por las partes
En su defecto, art. 8

Tema 7. Matrimonios internacionales



Art. 5 Reglamento Roma III

Los cónyuges podrán elegir la ley aplicable al divorcio y a la 
separación judicial, siempre que sea una de las siguientes 
leyes: 
– la ley del Estado en que los cónyuges tengan su 

residencia habitual en el momento de la celebración del 
convenio; 

– la ley del Estado del último lugar de residencia habitual 
de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida 
allí en el momento en que se celebre el convenio; 

– la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los 
cónyuges en el momento en que se celebre el convenio,  

– O la ley del foro

Tema 7. Matrimonios internacionales



Art. 8 Reglamento Roma III

A falta de una elección, ley aplicable: 

• Del lugar donde los cónyuges tengan su residencia habitual en el 
momento de la interposición de la demanda

• en su defecto, en que los cónyuges hayan tenido su última 
residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya 
finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y 
que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición 
de la demanda 

• o, en su defecto; el de la nacionalidad de ambos cónyuges en el 
momento de la interposición de la demanda

• o, en su defecto, la de los órganos jurisdiccionales donde se 
interponga la demanda

Tema 7. Matrimonios internacionales



MÓDULO SEXTO
Derecho de sucesiones.



Tema 1.
Sucesión mortis causa.





Concepto y Fundamento
• La sucesión mortis causa es inevitable consecuencia de la 

muerte.
• Con el nacimiento de adquiere la personalidad jurídica se 

extingue con la muerte.
• Sucesión mortis causa siempre en relación a las personas 

físicas.
• El fallecimiento plantea la cuestión de determinar qué hacer 

con el conjunto de relaciones jurídicas de una persona.
• Sucesión mortis causa es la sustitución de un sujeto por otro 

en la titularidad activa o pasiva de una relación jurídica.
• Fundamento. Artículo 33. 1 CE reconoce el derecho a la 

herencia.



Tipología de sucesiones
• Artículo 658 CC.
• Sucesión testada.
• Sucesión intestada.
• Sucesión mixta: en parte por la voluntad del 

testador y en parte por la ley.

Normativa Legal
• Código Civil Español 
• Algunas Comunidades Autónomas tienen ley en materia 

de sucesiones: Cataluña, Galicia, Aragón, Islas Baleares.



•Causante.
•Testador.
•De cuyus o de cuius. 
•Heredero.
•Legatario.
•Causahabiente.
•Prelegatario
•Sublegado

Conceptos básicos imprescindibles



Objeto de la herencia
•Artículo 659 CC.

•La herencia comprende todos los bienes, 
derechos y obligaciones de una persona, 
que no se extingan por su muerte.

• Por ejemplo: coches, casas, dinero, deudas, 
pero no se incluiría el derecho de usufructo que 
se extingue con la muerte.



Tema 3.
Los testamentos.



Concepto y contenido del testamento

•Testamento. Negocio jurídico mediante el cual 
la persona dispone de sus bienes, derechos y 
acciones para después de su muerte.
•Constituye una disposición última voluntad de 
la persona.
•Disposiciones patrimoniales.
•No patrimoniales. 



Caracteres de los testamentos
•Mortis causa
•Individual. (Derecho Foral mancomunado 
también)
•Personalísimo.
•Unilateral.
•Esencialmente revocable.
•Solemne y formal.



Clasificación de los testamentos

1. Comunes 
• Abierto o notarial.
• Cerrado.
• Ológrafo.

2. Especiales.
• En peligro de muerte y en caso de epidemia
• Militar, marítimo, hecho en país extranjero.



Testamento abierto
• Mayor de 14 años. 
• Otorgado ante Notario Público.
• Documento público en su forma 

y en su contenido. 
• Juicio de capacidad y de 

conocimiento.
• Unidad de acto.
• Firma del Notario.
• Se incorpora al protocolo del 

Notario.



Testamento Cerrado
•Documento público en  su forma y privado en 
su contenido. Art 706 CC
• Ha de estar en un sobre cerrado y sellado.
•Se manifestará al notario que en él se 
encuentra el testamento de una determinada 
persona.
•El testamento cerrado lo puede conservar el 
notario o encomendar su depósito a una 
persona de su confianza. 



Testamento ológrafo

• Se requiere mayoría de edad (18 años). 
• Escrito de puño y letra del testador.
• Las palabras tachadas han de ser 

salvadas.
• Tras la muerte del testador debe ser 

verificado y protocolizado.



Instituciones del testamento

•Institución de heredero.
•Legados.
•Sustituciones testamentarias.
•Albacea.
•Contador partidor.
•Cautela socini. 



EL HEREDERO
• La institución de heredero o legatario pueden estar sometidas a 

condición, tanto suspensivas como resolutorias.
• El ordenamiento jurídico español, en su artículo 792 CC, establece que 

las condiciones imposibles, ilícitas o inmorales se tendrán por no puestas 
en el testamento.

• También hay que mencionar la denominada institución modal que regula 
el artículo 797 Código Civil, tomando como presupuesto el modo o carga 
que es un elemento accidental del negocio jurídico, y que impone 
determinadas prestaciones de dar, hacer o no hacer. a cargo de la 
persona que ha sido favorecida por el acto o negocio jurídico, que puede 
imponerse tanto a un heredero como a un legatario. En estos casos se 
habla de disposiciones testamentarias modales y cuyo incumplimiento 
puede traer como consecuencia la devolución de lo percibido con sus 
frutos e intereses.



SUSTITUCIONES
• Las sustituciones testamentarias constituyen modalidades de la

institución de heredero.
• Las sustituciones son cuatro:

• dos generales o al alcance de cualquier testador: la vulgar y la
fideicomisaria

• y dos específicas en situaciones de parentesco: la pupilar y la
cuasi pupilar, llamada también ejemplar.

• Tienen un rasgo común: es que respecto de un bien (herencia, cuota
o legado) son llamadas varias personas (dos o más), pero no para
que lo adquiera simultánea y conjuntamente, sino sucesivamente.



SUSTITUCIÓN VULGAR

• el testador instituye heredero a una persona y para el caso que 
no pueda o no quiera aceptar, nombra como sustituta a otra 
persona

• Ejemplo: nombro como herederos a mis hijos y en caso de que 
mueran o renuncien a la herencia, los sustituirán sus 
descendientes

SUSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS

Ejemplo típico. Sea mi heredero Juan por toda su vida y a la muerte de éste 
pasen a Pedro, a cuyo fallecimiento pasen a Javier.



SUSTITUCIÓN PUPILAR

El titular de la patria potestad sobre un menor de edad podía, al otorgar 
su propio testamento, disponer también el de éste, por si llegase a morir 
sin haber alcanzado la edad de catorce años, necesaria para otorgar su 
propio testamento

SUSTITUCIÓN CUASI PUPILAR

La misma facultad al supuesto de incapacidad derivada de enajenación 
mental



LEGADOS
Los legados se suelen clasificar en:

a) Legado típico, de cosa específica y determinada de propiedad del testador.
b) Legado de cosa ajena. Se produce cuando se impone la obligación de

suministrar bienes no pertenecientes al caudal relicto. (V. art. 864 CC español).
c) Legado de cosa ganancial
d) Legado de cosas genéricas. art. 875 CC.
e) Legado del derecho de habitación. Es el legado que se constituye sobre el

derecho de habitación

f) Legado de cantidad. el testador dispone de un pago de una cantidad al
legatario o una suma de dinero. El art 866 en su segundo párrafo señala que
los legados en dinero deberán ser pagados en especie. Los legados deben ser
pagados aunque no haya dinero en la herencia.



a) Legado de cosa gravada. legados de cosa empeñada o hipotecada; legados
de cosa sujeta a usufructo; uso o habitación;

b) Legado alternativo. el testador designa varias cosas específicas y
determinadas o genéricas, una de las cuales será la elegida para el pago. (Ver.
874 CC).

c) Legado de crédito. Se trata en la asignación o atribución al legatario de un
crédito que el testador tuviere frente a una persona.

d) Legado de perdón o de liberación. Es el legado que se emplea para
condonar un crédito que el testador tenía contra el legatario (Ver. art 870. CC).

e) Legado de prestaciones periódicas. Consiste en un legado de pensión
periódica o de cierta cantidad mensual, anual o semanal (Ver. art.880 CC
español).

f) Legado de educación y alimentos. se resuelven con el pago de una suma de
dinero. (V. art. 879 CC español).



Tema 4.
Las legítimas.



Sistema legitimario español
• Restricción a la libertad de testar. Existencia de la 

legítima 
• (art 806 CC).
• Legitimarios. Descendientes, ascendientes, cónyuge 

viudo, en la forma que establece la ley
• (art 807CC).









Acciones para proteger la legítima

• Acción de complemento.
• Preterición de herederos.
• Desheredación.



Tema 5.
La sucesión intestada.



Derecho de representación.
• Excepción al principio que “el grado

más cercano excluye al grado más
remoto”

• Sólo se articula en línea recta y en la
colateral en favor de hijos de
hermanos del causante.

• Nunca en línea ascendente







Sucesión intestada

•La persona muere sin otorgar testamento.
•Se denomina sucesión intestada o 
abintestato. 
•Es universal.
•Tiene como fuente la ley.
•Es supletoria de la testada.
•Artículo 913 CC.



Herederos intestados

•Descendientes.
•Ascendientes.
•Cónyuge viudo.
•Colaterales hasta 4 grado
•Estado.



Los hijos heredan por igual, sin distinguir su
filiación, sexo o edad, por derecho propio y en
partes iguales (arts. 931 y 932 CC).
Antonia fallece sin dejar testamento. Le sobreviven sus padres Ángel y Ángela.
Tiene dos hijos: Blas y Cándida. Blas tiene dos hijos (Bernat y Bárbara) y Cándida
tiene una hija Carmen.

La masa hereditaria se compone de: 200.000 euros + finca rústica en Jaén
(100.000 euros) + piso en Valencia (300.000 euros)

Blas y Cándida son los primeros llamados a la herencia. Éstos la aceptan. Por
tanto, le corresponde a cada uno de ellos la mitad de la herencia (300.000
euros).



El padre y la madre heredarán por igual, pero si sobrevive uno sólo, heredará toda la
herencia (art. 936 y 937 CC), puesto que téngase en cuenta que no juega el derecho de
representación en línea recta ascendente.

Alejandro fallece sin dejar testamento. No tiene hijos, pero le sobreviven sus progenitores
(Bernarda y Conrado) y sus abuelos maternos (Delia y Doroteo) y sus abuelos paternos
(Eduardo y Elena).

La masa hereditaria se compone de: 50.000 euros + piso en la playa de Gandía (150.000
euros) + piso en Madrid (300.000 euros)

La herencia, en primer lugar, se difiere a sus padres, que aceptan la herencia. Por tanto, le
corresponde a cada uno de ellos la mitad de la herencia (250.000 euros).

En el supuesto de que Conrado hubiera premuerto a Alejandro, heredaría la totalidad de la
herencia Bernarda.



En defecto de descendientes y ascendientes, heredará el

cónyuge (art. 944 CC).

debe subsistir un vínculo matrimonial. Por tanto, el cónyuge que

está separado de hecho o judicialmente, no podrá ser sucesor

intestado (art. 945 CC).



Si concurren sólo hermanos de doble vínculo, heredarán por partes iguales (art. 947
CC).

Si concurren hermanos de madre y padre (doble vínculo, art. 920 CC) con medios
hermanos (sólo de padre o madre), aquéllos toman doble porción que éstos en la
herencia (art. 949 CC).
A modo ejemplificativo se pueden señalar los siguientes supuestos:

- Si concurre un hermano de doble vínculo y uno de vínculo sencillo, al primero le
correspondería 2/3 y al segundo 1/3.

- En el caso de tres hermanos, dos de doble vínculo y uno de vínculo sencillo, a cada
uno de los primeros les corresponderían 2/5 y 1/5 al tercer hermano de vínculo
sencillo.

- Si, por el contrario, de los tres hermanos, uno es de doble vínculo y dos de vínculo
sencillo, el primero recibirá 2/4 y cada uno de los segundos 1/4.

Si no concurren más que medios hermanos, unos por parte de madre y
otros por parte de padre, heredarán todos por partes iguales sin ninguna
distinción.



Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni hermanos ni
hijos de hermanos, suceden los llamados colaterales hasta
el cuarto grado de consanguinidad a partes iguales (Arts.
954 y 955 CC).

Amador fallece sin testamento. No tiene hijos ni ascendientes ni descendientes ni
hermanos ni sobrinos. Le sobrevive su tío materno Bernardino, su tíos paternos Beatriz y
Begoña y sus primos Carolina y Carlota.

La masa hereditaria se compone de: 300.000 euros.

En consecuencia, los parientes más próximos son sus tíos (tercer grado en línea colateral).
Si aceptan todos, heredarán Bernardino, Beatriz y Begoña a partes iguales, es decir,
100.000 euros cada uno de ellos.
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