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Nombre de la Asignatura 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2011-2012 
 

Titulación:  Máster en Derecho y libertades fundamentales Código 

 Asignatura:  Conflictos endoasociativos, tutela judicial de acuerdos sociales y  

garantías constitucionales 
 

Código 

Materia:  Tutela, ámbitos de garantías y derechos fundamentales 

Módulo:   

 Semestre: Primero 

 Créditos ECTS: 3 Horas presenciales: 25 Horas de trabajo autónomo estimadas: 50 

 Idiomas en los que se imparte:  castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano/ Inglés 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Derecho Código 

Dirección: Calle La Cigüeña, 60 Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299340 Fax: +34 941 299347 Correo electrónico: @unirioja.es 

 
  

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Susana Pérez Escalona 

Teléfono:  +34 941 299 356 Correo electrónico: Susana.perez@unirioja.es 

Despacho: 202 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Se determinará al comienzo del curso 

 

Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 
 
 

Descripción de contenidos:  

-La impugnación de acuerdos sociales en Derecho de Sociedades y en Derecho de asociaciones. 
-La impugnación de acuerdos sociales mediante arbitraje 
-Las causas de impugnabilidad 
-Legitimación para la impugnación de acuerdos sociales 
-Conflictos endoasociativos y cambios en la composición subjetiva de la asociación 
-La adquisición originaria de la condición de asociado: los límites a la libertad de admisión 
-Discriminación en la admisión y posición de dominio de la asociación 
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-La pérdida de la cualidad  de asociado 
-Separación de asociados 
-Exclusión de asociados 
-Revisión judicial de los acuerdos de expulsión 
 
 
 

Requisitos previos:  

Tener conocimientos y formación académica equivalentes a haber superado estudios reconocidos como licenciatura o grado 
en Derecho 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

A partir de esta asignatura el estudiante adquiere los conocimientos sobre el régimen jurídico aplicable a la impugnación de 
acuerdos sociales en Derecho de asociaciones, a partir del estudio de la impugnación de acuerdos sociales en el Derecho 
de las sociedades de capital, con especial detalle en el análisis doctrinal y jurisprudencial de los supuestos de conflicto que 
supongan una cambio en la composición subjetiva de la asociación por expulsión o separación de los socios.  
 
 

 Competencias:  

-Capacidad de aprender a investigar en la ciencia jurídica a través de la categoría de los derechos 
fundamentales como mecanismo transformador del Ordenamiento jurídico 

— Capacidad de valorar e identificar los diferentes mecanismos de eficacia y garantía de los derechos 
fundamentales en los diversos sectores del ordenamiento jurídico 

— Capacidad de comunicación de las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a 
públicos especializados y no especializados de modo claro y preciso 

— Habilidades de aprendizaje para proseguir el estudio avanzado de un modo autónomo 

— Capacidad de elaboración de trabajos de investigación por escrito y documentos jurídicos con calidad 
experta 

— Capacidad de dominar las reglas formales de los trabajos académicos de investigación 

 Resultados del aprendizaje: 

 

-Conocer el contenido, teorías, límites y alcance de la jurisdicción, así como las técnicas alternativas de 
resolución de controversias en el ámbito nacional e internacional 

— Conocer la tutela judicial ante los derechos fundamentales 

— Conocer los diversos mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y su muta 
interrelación en relación con la tutela judicial efectiva 

— Conocer dentro de los ámbitos de garantía de los derechos fundamentales, por ejemplo, las tendencias de 
política criminal y societaria  y su vinculación a los derechos humanos y fundamentales 
 

Temario:  
I.- El concepto constitucional de asociación y sus relaciones con la noción de sociedad 
I.1 El problema 
I.2. El status quaestionis 
I. 3 La asociación como modalidad de organización societaria 
II.- La impugnación de acuerdos sociales en Derecho de Sociedades: Introducción 
I.1. El panorama normativo y la aplicación analógica del Derecho de sociedades de capital 
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I. 2. La sanación de acuerdos sociales en Derecho de asociaciones 
I.3  La impugnación de acuerdos sociales en Derecho de sociedades y en Derecho de asociaciones 
II. 4. Las causas de impugnabilidad, el plazo y la legitimación para impugnar 
III.-Los límites a la libertad de auto organización de las asociaciones 
III.1 Planteamiento general 
III.2 Los principios configuradores del tipo: alcance y significado 
III.3 Flexibilidad organizativa y democracia interna 
IV. Inadmisión y exclusión de la asociación y transmisión de la cualidad de asociado 
IV.1 Cambios en la composición subjetiva: consideración general 
IV.2 La adquisición originaria: los límites a la libertad de admisión 
IV.3 La presunción legal de intransmisibilidad de la cualidad de asociado 
IV.4 La separación y exclusión de asociados 
IV.5 La revisión judicial de los acuerdos de exclusión 
 
 Bibliografía:  

Se indicará al inicio del curso una selección de bibliografía actualizada 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

-  ME1: Lección magistral 

- Otros métodos Elaboración de trabajos dirigidos y 
discutidos con el profesor; discusión sobre material 
doctrinal y jurisprudencial que facilite una mejor 
comprensión de la materia 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 19 

- Pruebas orales presenciales 2 

- Otras actividades 4 
 

Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 
No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 

No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 50 

 Total horas  75 

 Evaluación 
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Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/N
o Recuperable 

Pruebas orales 

 
50 

No 

recuperable 

Trabajos y proyectos 50 
No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 


