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1206 fuentes y ramas del Derecho

ciencia jurídica
RT jurisprudencia (1206)
NT1 Derecho comparado
NT1 Derecho constitucional
RT Constitución (1206)
RT referéndum (0416)
RT veto (0406)
NT1 Derecho interno de las religiones
NT2 Derecho búdico
RT budismo (2831)
NT2 Derecho Canónico
RT anglicanismo (2831)
RT catolicismo (2831)
RT ortodoxia (2831)
NT2 Derecho Eclesial protestante
RT protestantismo (2831)
NT2 Derecho hebraico
RT judaísmo (2831)
NT2 Derecho hindú
RT hinduismo (2831)
NT2 Derecho musulmán
RT islamismo (2831)
NT1 derecho natural
NT1 Derecho privado
RT capacidad jurídica (1211)
RT Derecho civil (1211)
RT Derecho de familia (2806)
RT procreación artificial (2806)
NT1 Derecho público
RT Derecho administrativo (0436)
RT Derecho militar [V4.2] (0821)
NT1 Derecho romano
NT1 filosofía del Derecho
NT1 historia del Derecho
NT1 interpretación del Derecho
RT petición de decisión prejudicial CE
(1221)
RT primacía del Derecho comunitario
(1011)
NT1 metodología jurídica
NT1 sociología del Derecho

fuentes del Derecho
RT acto comunitario (1011)
RT acuerdo internacional (0806)
05-02-2007

RT Tratado CE (1011)
NT1 autorregulación
RT método abierto de coordinación [V4.2]
(1011)
NT1 código jurídico
NT2 código administrativo
RT Derecho administrativo (0436)
NT2 Código civil
RT Derecho civil (1211)
NT2 Código penal
RT Derecho penal (1216)
NT1 Constitución
RT Derecho constitucional (1206)
NT2 control de constitucionalidad
RT jurisdicción constitucional (1226)
RT legalidad (0406)
NT2 revisión de la Constitución
NT1 Derecho consuetudinario
NT1 doctrina jurídica
NT1 jurisprudencia
RT ciencia jurídica (1206)
RT jurisprudencia CE (1011)
NT1 legislación
RT poder legislativo (0406)
RT procedimiento legislativo (0426)
NT2 Derecho nacional
RT aproximación de legislaciones (1011)
NT2 Derecho regional
NT2 derechos adquiridos
RT Derecho del trabajo (4426)
NT2 legislación local
RT administración local (0436)
RT entidad territorial (0436)
NT2 ley
NT3 aplicación de la ley
NT4 primacía del Derecho
RT Estado de Derecho (0406)
RT primacía del Derecho comunitario
(1011)
NT3 ley de armonización
RT aproximación de legislaciones (1011)
NT3 ley de bases
NT3 ley orgánica
NT3 retroactividad de la ley
NT2 ordenanza
RT legislación delegada (0436)
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NT2 reglamento administrativo
NT3 decisión
NT3 decreto
NT3 Directiva

05-02-2007

NT3 disposición administrativa
NT1 principio general del Derecho
NT1 simplificación legislativa
RT Derecho comunitario (1011)
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1211 Derecho civil

Derecho civil
RT Código civil (1206)
RT Derecho privado (1206)
RT jurisdicción civil (1226)
RT procedimiento civil (1221)
NT1 abuso de derecho
NT1 abuso de poder
RT recurso de anulación (1221)
NT1 contrato
RT contrato administrativo (0436)
RT contrato comercial (2006)
RT contrato de trabajo (4421)
RT contrato de transporte (4811)
RT póliza de seguro (2431)
NT2 cláusula contractual
NT3 cláusula abusiva
NT3 cláusula compromisoria
NT2 garantía
NT3 solvencia
RT deuda exterior (2406)
RT deuda pública (2436)
RT endeudamiento (2416)
RT garantía de crédito (2416)
RT política crediticia (2416)
NT2 hipoteca
RT embargo de bienes (1221)
RT empréstito (2416)
RT garantía de crédito (2416)
NT2 mandato
NT2 rescisión contractual
NT1 Derecho de las obligaciones
RT obligación de alimentos (2806)
NT2 créditos por cobrar
NT2 deuda
RT endeudamiento (2416)
NT1 estatuto jurídico
NT2 capacidad jurídica
RT Derecho privado (1206)
RT empresa (4011)
NT3 capacidad de contratar
NT3 capacidad de disfrute
NT3 capacidad de obrar
NT3 mayoría de edad civil
RT responsabilidad criminal (1216)
NT3 minoría de edad civil
RT jurisdicción de menores (1226)
RT responsabilidad criminal (1216)
NT2 disfrute de derechos
NT2 domicilio legal
RT residencia (2816)
05-02-2007

NT2 estado civil
RT situación familiar (2806)
NT3 Registro Civil
NT2 estatuto jurídico europeo
RT sociedad europea (4016)
NT2 persona física
NT2 persona jurídica
RT impuesto sobre sociedades (2446)
RT nacionalidad de las personas jurídicas (1231)
RT sociedad (4016)
NT1 responsabilidad
RT acción por responsabilidad (1221)
RT error médico (2841)
RT seguro (2431)
NT2 daño
RT acción por responsabilidad civil (1221)
RT seguro de daños (2431)
NT2 daños y perjuicios
RT víctima (1216)
NT2 indemnización
RT acción por responsabilidad civil (1221)
RT indemnización del seguro (2431)
RT indemnización por despido (4406)
RT principio de quien contamina paga (5206)
RT víctima (1216)
NT2 responsabilidad civil
RT responsabilidad por daños al medio ambiente
(5206)
RT víctima (1216)
NT2 responsabilidad contractual
NT2 responsabilidad del fabricante
RT calidad del producto (2026)
RT norma (6411)
RT producto defectuoso (2026)
RT protección del consumidor (2026)
RT seguridad del producto (2026)

propiedad de bienes
NT1 adquisición de la propiedad
RT ayuda a la construcción (2846)
RT propiedad rústica (5616)
NT1 copropiedad
RT vivienda colectiva (2846)
NT1 derecho de prelación
NT1 derecho sucesorio
RT impuesto sobre transmisiones patrimoniales
(2446)
NT1 división de la propiedad
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NT1 expropiación
NT1 multipropiedad
NT1 nacionalización
RT economía mixta (1621)
RT empresa pública (4011)
RT servicio público (0436)
NT1 privatización
RT empresa pública (4011)
NT1 propiedad del suelo
RT contribución territorial (2446)
RT Derecho agrario (5606)
RT mercado de la propiedad rústica y urbana
(2846)
RT precio de la tierra (5616)
RT propiedad rústica (5616)
RT terreno edificable (2846)
RT terreno industrial (2846)
NT2 catastro
RT contribución territorial (2446)
RT impuesto local (2446)
RT permiso de construcción (2846)
RT reglamentación urbanística (2846)

05-02-2007

NT1 propiedad inmobiliaria
RT crédito inmobiliario (2416)
RT empresa inmobiliaria (4011)
RT terreno edificable (2846)
RT terreno industrial (2846)
NT1 propiedad mobiliaria
NT1 propiedad privada
NT1 propiedad pública
RT explotación agraria estatal (5616)
RT monte del Estado (5636)
RT propiedad rústica del Estado (5616)
NT1 servidumbres
NT1 transmisión de la propiedad
RT impuesto sobre transmisiones patrimoniales
(2446)
RT nacionalidad (1231)
NT2 donación
RT fundación (4016)
NT2 herencia
NT1 usufructo
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1216 Derecho penal

Derecho penal
RT acción penal (1221)
RT criminología (3611)
RT Código penal (1206)
RT jurisdicción penal (1226)
RT policía judicial (1226)
RT procedimiento penal (1221)
NT1 Derecho penal internacional
NT2 expulsión
RT Derecho de extranjería (1231)
RT extranjero (1231)
NT2 extradición
RT mandamiento de detención europeo (1016)
RT terrorismo (0431)
NT1 Derecho penal militar
RT Derecho militar [V4.2] (0821)

Derecho penitenciario
NT1 administración penitenciaria
NT1 establecimiento penitenciario
NT2 centro de educación vigilada
RT delincuencia juvenil (2826)
NT1 personal penitenciario
NT1 recluso
NT2 trabajo del recluso
NT1 régimen penitenciario
RT trato cruel y degradante (1236)
NT1 traslado de presos
RT cooperación judicial (0811)

infracción
RT acción por responsabilidad civil (1221)
RT arma personal (0431)
NT1 atentado contra la seguridad del Estado
RT orden público (0431)
NT1 corrupción
RT moralidad de la clase política (0431)
NT1 delito contra la propiedad
NT2 abuso de confianza
NT2 fraude
RT falsificación (6416)
RT fraude a la Unión Europea (1011)
RT fraude aduanero (2011)
RT moralidad de la vida económica (4006)
RT OLAF (1006)
RT tráfico ilícito (2006)
NT2 piratería
RT criminalidad (2826)
RT terrorismo (0431)
05-02-2007

NT2 robo
RT criminalidad (2826)
RT delincuencia (2826)
NT1 delito contra las personas
RT violencia (2826)
NT2 acoso moral
NT2 agresión física
NT2 delito sexual
NT3 acoso sexual
NT3 pedofilia
RT derechos del niño (1236)
RT pornografía infantil (2826)
RT protección de la infancia (2826)
NT3 turismo sexual
NT3 violencia sexual
RT prostitución (2826)
NT2 difamación
NT2 homicidio
NT2 secuestro de personas
RT criminalidad (2826)
RT secuestro político (0431)
RT terrorismo (0431)
NT2 tráfico de personas
RT esclavitud (1236)
NT1 delito ecológico
RT desastre causado por el hombre (5216)
RT responsabilidad por daños al medio ambiente
(5206)
NT1 delito económico
RT quiebra (4006)
RT tráfico ilícito (2006)
NT2 abuso de información privilegiada
NT2 delito fiscal
RT Derecho fiscal (2446)
RT evasión fiscal (2446)
NT3 fraude fiscal
RT evasión fiscal (2446)
RT fiscalidad (2446)
NT1 delito no intencionado
NT1 infracción del código de la circulación [V4.2]
RT Código de la Circulación (4806)
RT sanción administrativa (0436)
RT seguridad en carretera (4806)
NT1 tráfico de estupefacientes
RT blanqueo de dinero (2421)
RT lucha contra el crimen (2826)
RT toxicomanía (2826)
RT tráfico ilícito (2006)

responsabilidad criminal
RT acción penal (1221)
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RT mayoría de edad civil (1211)
RT minoría de edad civil (1211)
RT responsabilidad por daños al medio ambiente
(5206)
NT1 agravante
NT1 arrepentido
RT criminalidad (2826)
RT reducción de la pena (1216)
RT terrorismo (0431)
NT1 atenuante
NT2 legítima defensa
NT1 impunidad
NT1 responsabilidad penal del menor
RT joven (2816)
NT1 víctima
RT acción por responsabilidad civil (1221)
RT daños y perjuicios (1211)
RT indemnización (1211)
RT responsabilidad civil (1211)
RT seguro (2431)
RT víctima de guerra (0816)
NT2 ayuda a las víctimas
RT justicia de proximidad (1221)

05-02-2007

sanción penal
NT1 confiscación de bienes
RT embargo de bienes (1221)
NT1 ejecución de la pena
NT2 libertad condicional
NT2 prescripción de la pena
NT2 reducción de la pena
RT arrepentido (1216)
RT terrorismo (0431)
NT2 suspensión de la pena
NT1 encarcelamiento
NT1 multa
NT2 multa coercitiva
NT1 pena de muerte
NT1 pena sustitutoria
NT1 privación de derechos
RT derechos cívicos (1236)
NT1 régimen abierto
NT1 Registro Penal
NT1 restricción de libertad
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1221 justicia

acceso a la justicia
RT derecho a la justicia (1236)
NT1 asistencia judicial
NT1 derecho de litigar
RT interés legítimo (1221)
NT1 justicia de proximidad
RT ayuda a las víctimas (1216)
RT zona urbana desfavorecida (2846)

acción judicial
NT1 acción civil
NT2 acción por responsabilidad
RT responsabilidad (1211)
NT1 acción penal
RT Derecho penal (1216)
RT responsabilidad criminal (1216)
NT2 acción por responsabilidad civil
RT daño (1211)
RT indemnización (1211)
RT infracción (1216)
RT víctima (1216)
NT2 intervención del ministerio fiscal
RT ministerio fiscal (1226)
NT1 recurso contencioso comunitario
RT incumplimiento del Derecho comunitario
(1011)
NT2 petición de decisión prejudicial CE
RT cuestión prejudicial (1221)
RT interpretación del Derecho (1206)
NT2 recurso de anulación CE
NT2 recurso de particulares
NT2 recurso del personal
RT funcionario europeo (1006)
NT2 recurso por incumplimiento
RT denuncia ante la Comisión (1011)
RT procedimiento CE por infracción (1011)
NT2 recurso por omisión
NT2 recurso por responsabilidad CE
NT1 recurso contencioso-administrativo
RT recurso administrativo (0436)
NT2 recurso de anulación
RT abuso de poder (1211)
RT acto administrativo (0436)
NT2 recurso por responsabilidad administrativa
RT responsabilidad administrativa (0436)

RT jurisdicción contencioso-administrativa
(1226)
RT jurisdicción judicial (1226)
NT1 admisibilidad
NT2 interés legítimo
RT derecho de litigar (1221)
NT3 interés colectivo
NT2 prescripción del delito
NT1 arbitraje
NT1 atraso judicial
NT1 control jurisdiccional [V4.2]
NT1 derechos de la defensa
NT1 juicio
NT2 dictamen pericial
NT2 testimonio
NT1 orden conminatoria
NT1 procedimiento civil
RT Derecho civil (1211)
RT jurisdicción civil (1226)
NT1 procedimiento especial
NT2 cuestión prejudicial
RT petición de decisión prejudicial CE (1221)
NT2 procedimiento de urgencia
NT1 procedimiento penal
RT Derecho penal (1216)
RT jurisdicción penal (1226)
RT policía judicial (1226)
NT2 acusación
NT2 detención
NT2 detención preventiva
NT2 instrucción del sumario
NT3 diligencia judicial
NT2 investigación judicial
NT2 reclusión provisional
RT derecho a la justicia (1236)
NT2 registro domiciliario
NT1 prueba
RT firma electrónica (2031)

sentencia
NT1 costas judiciales
NT1 ejecución de sentencia
NT2 desahucio
RT vivienda (2846)
NT2 embargo de bienes
RT confiscación de bienes (1216)
RT hipoteca (1211)

procedimiento judicial
05-02-2007
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NT1 error judicial

05-02-2007

NT1 vía de recurso
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1226 organización de la justicia

profesión jurídica
NT1 abogado
NT1 juez no profesional
NT1 magistrado
NT2 juez
NT2 ministerio fiscal
RT intervención del ministerio fiscal (1221)
NT1 personal de la administración de justicia
RT profesión liberal (4411)
NT2 agente judicial
NT2 asesor jurídico
NT2 notario
NT1 policía judicial
RT Derecho penal (1216)
RT procedimiento penal (1221)

sistema judicial
RT poder judicial (0406)
NT1 competencia jurisdiccional
RT competencia administrativa (0436)
RT competencia institucional (0431)
NT2 competencia extraterritorial
RT Eurojust (1016)
NT2 competencia ratione materiae
NT2 competencia territorial
NT2 conflicto jurisdiccional
RT conflicto de competencias (0431)
NT1 derogación
NT1 independencia de la justicia
RT separación de poderes (0406)
NT1 jurisdicción
NT2 jurisdicción arbitral
NT2 jurisdicción fiscal
NT2 jurisdicción internacional
RT arbitraje internacional (0816)
RT Derecho internacional (1231)

05-02-2007

RT Tribunal Internacional Penal (7606)
RT Tribunal Penal Internacional (7606)
NT2 jurisdicción superior
NT1 jurisdicción constitucional
RT control de constitucionalidad (1206)
NT1 jurisdicción contencioso-administrativa
RT contencioso electoral (0416)
RT control administrativo (0436)
RT Derecho administrativo (0436)
RT procedimiento judicial (1221)
NT1 jurisdicción de excepción
RT estado de excepción (0431)
NT1 jurisdicción judicial
RT procedimiento judicial (1221)
NT2 jurisdicción civil
RT Derecho civil (1211)
RT procedimiento civil (1221)
NT2 jurisdicción de menores
RT delincuencia juvenil (2826)
RT minoría de edad civil (1211)
NT2 jurisdicción laboral
RT conflicto laboral (4426)
RT Derecho del trabajo (4426)
NT2 jurisdicción marítima
NT2 jurisdicción mercantil
RT Derecho mercantil (2006)
NT2 jurisdicción militar
RT Derecho militar [V4.2] (0821)
NT2 jurisdicción penal
RT Derecho penal (1216)
RT procedimiento penal (1221)
NT2 jurisdicción social
RT Derecho de la seguridad social (2836)
RT Derecho social (2826)
NT1 reforma judicial
RT reforma institucional (0431)
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1231 Derecho internacional

Derecho internacional económico
RT Derecho bancario (2416)
RT Derecho de la competencia (4031)
RT Derecho de las patentes (6416)
RT empresa multinacional (4011)
RT sistema monetario internacional (2406)
NT1 Derecho comercial internacional
RT comercio internacional (2021)
RT Derecho mercantil (2006)

RT control policial (0431)
NT2 pasaporte
NT2 pasaporte europeo
NT1 matrimonio mixto
RT matrimonio (2806)
NT2 matrimonio simulado
RT migración ilegal (2811)
NT1 nacionalidad
RT filiación (2806)
RT matrimonio (2806)
RT transmisión de la propiedad (1211)
NT2 apátrida
NT2 doble nacionalidad
NT2 naturalización
NT1 nacionalidad de las personas jurídicas
RT empresa extranjera (4011)
RT empresa multinacional (4011)
RT persona jurídica (1211)
RT sede social (4006)

Derecho internacional privado
RT Derecho de familia (2806)
NT1 ciudadano
NT1 ciudadano comunitario
NT1 Derecho de extranjería
RT expulsión (1216)
RT migración familiar (2811)
RT política migratoria (2811)
NT2 admisión de extranjeros
RT control de las migraciones (2811)
RT turismo (2826)
NT3 asilo político
RT refugiado político (0431)
NT4 derecho de asilo
NT3 política de visados
RT cooperación policial UE (1016)
NT2 derecho de residencia
RT ciudadanía europea (1016)
RT estudiante extranjero (3216)
RT permiso de trabajo (4406)
RT política migratoria (2811)
RT trabajador migrante (4411)
NT2 extranjero
RT derechos cívicos (1236)
RT expulsión (1216)
RT igualdad de trato (1236)
RT política migratoria (2811)
NT1 documento de identidad

Derecho internacional público
RT conflicto internacional (0816)
RT Derecho de la guerra (0816)
RT Derecho marítimo (4821)
NT1 Derecho aeronáutico
RT Derecho de los transportes (4806)
NT2 espacio aéreo
NT2 liberalización del transporte aéreo
NT1 Derecho de los Estados
NT1 Derecho del espacio
NT2 espacio ultraterrestre
NT2 propiedad del espacio
NT2 utilización del espacio
RT militarización del espacio (0816)
RT política espacial (6416)
NT1 Derecho del mar
RT contaminación de las costas (5216)
RT contaminación marina (5216)
RT contaminación por barcos (5216)
RT derecho de pesca (5641)
RT Derecho marítimo (4821)
RT explotación de los mares (5206)
RT lucha contra la contaminación (5206)
NT2 aguas territoriales
RT contaminación de las costas (5216)
RT región costera (1616)
RT zona pesquera (5641)
NT2 archipiélago

Derecho internacional
RT acuerdo internacional (0806)
RT código de conducta (0806)
RT Derecho fiscal internacional (2446)
RT instrumento internacional (0806)
RT jurisdicción internacional (1226)
RT veto (0406)
NT1 Derecho internacional-Derecho interno

05-02-2007
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RT región insular (1616)
NT2 espacio marítimo
RT plataforma continental (5211)
RT política pesquera (5641)
RT zona pesquera (5641)
NT3 aguas comunitarias
RT política pesquera común (5641)
NT3 aguas interiores
RT curso de agua (5211)
NT3 aguas internacionales
NT3 estrecho
NT3 golfo
NT2 libertad de los mares
NT2 libertad de navegación
RT Derecho marítimo (4821)
RT navegación fluvial (4821)
RT navegación marítima (4821)
NT2 vigilancia marítima
RT seguridad marítima (4806)
NT2 zona adyacente
NT2 zona económica exclusiva
RT explotación de los mares (5206)
RT zona pesquera (5641)
NT1 Derecho territorial
RT contaminación transfronteriza (5216)
RT contencioso territorial (0816)
RT ocupación militar (0816)
NT2 extraterritorialidad
RT protección diplomática (0806)

05-02-2007

NT2 frontera
RT región fronteriza (1616)
NT2 frontera exterior de la Unión Europea
NT2 frontera intracomunitaria
RT control de aduana (2011)
RT control policial (0431)
NT2 territorio no autónomo
NT1 libre circulación de personas
RT Europa de los ciudadanos (1016)
RT libertad de circulación (1236)
RT libre circulación de trabajadores (4406)
RT libre prestación de servicios (4406)
RT mercado único (1016)
RT movilidad geográfica (2811)
RT política migratoria comunitaria (2811)
NT2 Acuerdo de Schengen
RT cooperación en los asuntos internos (1016)
NT3 Sistema de Información Schengen
NT1 responsabilidad internacional
RT responsabilidad por daños al medio ambiente
(5206)
NT1 soberanía nacional
RT independencia nacional (0806)
NT1 supranacionalidad

Derecho laboral internacional
RT Derecho del trabajo (4426)
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1236 derechos y libertades

deberes del ciudadano

derecho del individuo
RT derechos del enfermo (2841)
RT disidente (0431)
NT1 derecho a la integridad física
RT clonación (6411)
RT eugenesia (3606)
NT1 derechos de la mujer
RT condición de la mujer (2826)
RT igualdad de trato (1236)
RT igualdad hombre-mujer (1236)
RT movimiento feminista (0431)
RT participación de la mujer (2826)
NT1 derechos del niño
RT derecho de custodia (2806)
RT escolarización (3206)
RT guarda de niños (2826)
RT patria potestad (2806)
RT pedofilia (1216)
RT prostitución (2826)
RT protección de la infancia (2826)
RT trabajo de menores (4406)
NT1 esclavitud
RT tráfico de personas (1216)
NT1 libertad de circulación
RT ciudadanía europea (1016)
RT libre circulación de personas (1231)
RT libre circulación de trabajadores (4406)
RT migración forzosa (2811)
NT1 libertad de opinión
RT movimientos de opinión (0431)
RT objeción de conciencia (0821)
RT sindicato (4426)
NT1 libertad religiosa
RT discriminación religiosa (1236)
RT grupo religioso (2821)
RT integrismo religioso (2831)
RT religión (2831)
NT1 libertad sexual
RT sexualidad (3611)
NT1 libre disposición de la propia persona
RT suicidio (2826)
NT2 eutanasia
RT bioética (2826)
RT suicidio (2826)
RT testamento vital (2841)
NT1 protección de la vida privada
RT datos personales (3236)
05-02-2007

RT Derecho de la informática (3236)
NT2 inviolabilidad del domicilio
NT2 protección de las comunicaciones
RT confidencialidad (3231)
RT espionaje (0821)
NT1 trato cruel y degradante
RT régimen penitenciario (1216)
RT tortura (0431)

derechos económicos
NT1 derecho al desarrollo
RT ayuda al desarrollo (0811)
RT nuevo orden económico (0806)
RT país en desarrollo (1611)
NT1 derecho al trabajo
RT prohibición profesional (1236)
NT1 libertad de comercio
RT derecho de establecimiento (4406)
RT libre circulación de mercancías (2021)
RT libre prestación de servicios (4406)

derechos humanos
RT Amnistía Internacional (7626)
RT Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (1016)
RT cooperación política europea (1016)
RT Derecho de la guerra (0816)
RT instrumento internacional (0806)
RT movimiento pro derechos humanos (0431)
RT tortura (0431)
NT1 Carta de Derechos Humanos
RT Convención Europea de Derechos Humanos
(0806)
NT2 Carta Africana de los Derechos Humanos y
de los Pueblos
RT instrumento internacional (0806)
NT1 Derecho humanitario internacional
RT víctima de guerra (0816)
NT2 crimen contra la humanidad
NT2 crimen de guerra
RT guerra (0816)
NT1 protección de las libertades

derechos políticos
NT1 derecho de manifestación
NT1 derechos cívicos
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RT extranjero (1231)
RT privación de derechos (1216)
RT trabajador migrante (4411)
NT2 derecho de voto
RT ciudadanía europea (1016)
RT Derecho electoral (0416)
NT2 elegibilidad
RT ciudadanía europea (1016)
RT Derecho electoral (0416)
NT1 libertad de asociación
NT1 libertad de expresión
RT censura (3226)
NT1 libertad de información
RT censura (3226)
RT control de la comunicación (3226)
RT derecho a la información (1236)
NT2 libertad de prensa
RT censura (3226)
RT Derecho de la información (3231)
RT prensa (3226)
NT1 libertad de reunión

derechos sociales
RT Carta comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores (2826)
NT1 derecho a la cultura
NT1 derecho a la educación
RT acceso a la educación (3206)
RT analfabetismo (2826)
NT1 derecho a la información
RT acceso a la información (3231)
RT libertad de información (1236)
NT1 derecho a la justicia
RT acceso a la justicia (1221)
RT reclusión provisional (1221)
NT1 derecho a la salud
NT1 derecho a la vivienda
RT necesidad de vivienda (2846)
RT persona sin domicilio (2826)
NT1 igualdad ante la ley
NT1 igualdad de trato
RT acceso a la educación (3206)
RT acceso al empleo (4411)
RT acuerdo social (2826)
RT derechos de la mujer (1236)
RT discapacitado (2826)
RT Estrategia Europea de Empleo (4406)
RT extranjero (1231)
RT igualdad de remuneración (4421)
RT lucha contra la discriminación (1236)
RT minoría sexual (1236)
RT trabajador migrante (4411)
NT1 igualdad hombre-mujer
RT condición de la mujer (2826)
RT derechos de la mujer (1236)
05-02-2007

RT igualdad de remuneración (4421)
RT movimiento feminista (0431)
NT1 libertad de enseñanza
RT enseñanza privada (3211)
RT enseñanza pública (3211)
NT1 libertad sindical
RT sindicato (4426)

lucha contra la discriminación
RT igualdad de trato (1236)
NT1 discriminación basada en la orientación
sexual
NT2 minoría sexual
RT igualdad de trato (1236)
RT unión civil (2806)
NT1 discriminación económica
RT doble imposición (2446)
RT igualdad de remuneración (4421)
NT1 discriminación étnica
RT grupo étnico (2821)
NT1 discriminación lingüística
RT grupo lingüístico (2821)
NT1 discriminación política
RT ideología política (0406)
NT2 prohibición profesional
RT derecho al trabajo (1236)
NT1 discriminación por motivo de minusvalía
RT discapacitado (2826)
NT1 discriminación por motivos de edad
RT joven (2816)
RT tercera edad (2816)
RT trabajador joven (4411)
NT1 discriminación por razones de nacionalidad
RT libre circulación de trabajadores (4406)
NT1 discriminación racial
RT movimiento contra el racismo (0431)
NT2 antisemitismo
NT2 apartheid
NT2 conflicto racial
RT conflicto social (2826)
NT2 racismo
RT integración de los migrantes (2811)
RT movimiento contra el racismo (0431)
NT1 discriminación religiosa
RT grupo religioso (2821)
RT libertad religiosa (1236)
RT religión (2831)
NT2 conflicto religioso
RT guerra (0816)
RT religión (2831)
NT1 discriminación sexual
RT condición de la mujer (2826)
RT sexualidad (3611)
NT1 protección de las minorías
RT identidad cultural (2831)
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RT población autóctona (2816)
NT2 derechos de las minorías
NT2 minoría nacional

05-02-2007

RT diferencia cultural (2831)
NT1 xenofobia
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Terminología del sector: 12 DERECHO
abogado (1226)
abogado del Estado
USE abogado(1226)
abuso de confianza (1216)
abuso de derecho (1211)
abuso de información privilegiada (1216)
abuso de poder (1211)
acceso a la asistencia sanitaria
USE derecho a la salud(1236)
acceso a la justicia (1221)
acceso a la propiedad
USE adquisición de la propiedad(1211)
acción ante los tribunales
USE diligencia judicial(1221)
acción civil (1221)
acción en materia civil
USE acción civil(1221)
acción en materia penal
USE acción penal(1221)
acción judicial (1221)
acción penal (1221)
acción por daños y perjuicios
USE acción por responsabilidad(1221)
acción por responsabilidad (1221)
acción por responsabilidad civil (1221)
acoso moral (1216)
acoso psicológico
USE acoso moral(1216)
acoso sexual (1216)
acreedor
USE créditos por cobrar(1211)
acto de regulación administrativa
USE reglamento administrativo(1206)
actuaciones preliminares
USE investigación judicial(1221)
Acuerdo de Schengen (1231)
acusación (1221)
acusación del fiscal
USE intervención del ministerio fiscal(1221)
acusación privada
USE acusación(1221)
acusado
USE acusación(1221)
05-02-2007

Administración de justicia
USE sistema judicial(1226)

administración penitenciaria (1216)
admisibilidad (1221)
admisión de extranjeros (1231)
adquisición de la nacionalidad
USE nacionalidad(1231)
adquisición de la propiedad (1211)
agente judicial (1226)
agravante (1216)
agresión física (1216)
aguas comunitarias (1231)
aguas costeras
USE aguas territoriales(1231)
aguas interiores (1231)
aguas internacionales (1231)
aguas jurisdiccionales
USE aguas territoriales(1231)
aguas marítimas
USE aguas internacionales(1231)
aguas territoriales (1231)
aislamiento celular
USE régimen penitenciario(1216)
alguacil
USE agente judicial(1226)
allanamiento de morada
USE inviolabilidad del domicilio(1236)
alta mar
USE aguas internacionales(1231)
amnistía
USE prescripción de la pena(1216)
analogía jurídica
USE interpretación del Derecho(1206)
antecedentes penales
USE Registro Penal(1216)
antirracismo
USE racismo(1236)
antisemitismo (1236)
apartheid (1236)
apátrida (1231)
aplicación de la ley (1206)
arbitraje (1221)
archipiélago (1231)
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arrepentido (1216)
arresto
USE detención(1221)
asesor jurídico (1226)
asilo diplomático
USE asilo político(1231)
asilo político (1231)
asistencia judicial (1221)
asistencia letrada
USE asistencia judicial(1221)
atentado a los derechos humanos
USE derechos humanos(1236)
atentado contra la seguridad del Estado (1216)
atenuante (1216)
atraco
USE robo(1216)
atraso judicial (1221)
audiencia judicial
USE juicio(1221)
audiencia nacional
USE jurisdicción judicial(1226)
audiencia provincial
USE jurisdicción judicial(1226)
audiencia territorial
USE jurisdicción judicial(1226)
autoridad de cosa juzgada
USE ejecución de sentencia(1221)
autorización de residencia
USE derecho de residencia(1231)
autorregulación (1206)
auxiliar de la administración de justicia
USE personal de la administración de justicia(1226)
aval
USE garantía(1211)
ayuda a las víctimas (1216)
ayuda judicial
USE asistencia judicial(1221)
bahía
USE golfo(1231)
bien inmueble
USE propiedad inmobiliaria(1211)
bien mueble
USE propiedad mobiliaria(1211)
bien raíz
USE propiedad inmobiliaria(1211)
bienes públicos
USE propiedad pública(1211)
calumnia
05-02-2007

USE difamación(1216)

capacidad de contratar (1211)
capacidad de disfrute (1211)
capacidad de obrar (1211)
capacidad electoral
USE derecho de voto(1236)
capacidad jurídica (1211)
cárcel
USE establecimiento penitenciario(1216)
cárcel de alta seguridad
USE establecimiento penitenciario(1216)
carga de la prueba
USE prueba(1221)
carnet de identidad
USE documento de identidad(1231)
Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos (1236)
Carta de Derechos Humanos (1236)
catastro (1211)
caución
USE garantía(1211)
causa judicial
USE acción judicial(1221)
cédula personal
USE documento de identidad(1231)
centro de educación vigilada (1216)
ciencia jurídica (1206)
circunstancia agravante
USE agravante(1216)
circunstancia atenuante
USE atenuante(1216)
ciudadano (1231)
ciudadano comunitario (1231)
cláusula abusiva (1211)
cláusula compromisoria (1211)
cláusula contractual (1211)
cláusula del contrato
USE cláusula contractual(1211)
codificación jurídica
USE código jurídico(1206)
código administrativo (1206)
Código civil (1206)
código jurídico (1206)
Código penal (1206)
common law
USE Derecho consuetudinario(1206)
compensación
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USE indemnización(1211)
competencia de los tribunales
USE competencia jurisdiccional(1226)

competencia extraterritorial (1226)
competencia judicial
USE competencia jurisdiccional(1226)
competencia jurisdiccional (1226)
competencia objetiva
USE competencia ratione materiae(1226)
competencia por razón de materia
USE competencia ratione materiae(1226)
competencia ratione materiae (1226)
competencia territorial (1226)
compromiso
USE contrato(1211)
conclusión de contrato
USE contrato(1211)
condena
USE sanción penal(1216)
condena condicional
USE suspensión de la pena(1216)
condiciones penitenciarias
USE régimen penitenciario(1216)
condominio
USE copropiedad(1211)
condonación de la pena
USE reducción de la pena(1216)
confinamiento
USE restricción de libertad(1216)
confiscación de bienes (1216)
conflicto de atribución
USE conflicto jurisdiccional(1226)
conflicto de leyes
USE aplicación de la ley(1206)
conflicto entre leyes
USE aplicación de la ley(1206)
conflicto jurisdiccional (1226)
conflicto racial (1236)
conflicto religioso (1236)
Consejo Constitucional
USE jurisdicción constitucional(1226)
Constitución (1206)
constitucionalidad de las leyes
USE control de constitucionalidad(1206)
contrato (1211)
contravención
USE infracción(1216)
control de constitucionalidad (1206)
05-02-2007

control jurisdiccional [V4.2] (1221)
Convención de Derechos Humanos
USE Carta de Derechos Humanos(1236)
Convención de Ginebra
USE Derecho humanitario internacional(1236)
copropiedad (1211)
corregulación
USE autorregulación(1206)
corrupción (1216)
costas judiciales (1221)
créditos incobrables
USE créditos por cobrar(1211)
créditos por cobrar (1211)
crimen
USE infracción(1216)
crimen contra el medio ambiente
USE delito ecológico(1216)
crimen contra la humanidad (1236)
crimen de guerra (1236)
crimen de lesa humanidad
USE crimen contra la humanidad(1236)
criminal de guerra
USE crimen de guerra(1236)
cuenta de deudores
USE créditos por cobrar(1211)
cuentas a cobrar
USE créditos por cobrar(1211)
cuestión prejudicial (1221)
cumplimiento de la ley
USE aplicación de la ley(1206)
cumplimiento de la pena
USE ejecución de la pena(1216)
daño (1211)
daños y perjuicios (1211)
deberes del ciudadano (1236)
decisión (1206)
decisión del tribunal
USE sentencia(1221)
Declaración de Derechos Humanos
USE Carta de Derechos Humanos(1236)
decreto (1206)
decreto-ley
USE decreto(1206)
defraudación
USE fraude(1216)
defraudación tributaria
USE fraude fiscal(1216)
delito
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USE infracción(1216)
delito contra el medio ambiente
USE delito ecológico(1216)

delito contra la propiedad (1216)
delito contra la seguridad del Estado
USE atentado contra la seguridad del Estado(1216)
delito contra las personas (1216)
delito de Derecho internacional
USE crimen contra la humanidad(1236)
delito de iniciados
USE abuso de información privilegiada(1216)
delito de prevaricación
USE corrupción(1216)
delito ecológico (1216)
delito económico (1216)
delito fiscal (1216)
delito medioambiental
USE delito ecológico(1216)
delito no intencionado (1216)
delito sexual (1216)
demanda civil
USE acción civil(1221)
demanda de decisión prejudicial
USE petición de decisión prejudicial CE(1221)
demanda penal
USE acción penal(1221)
Derecho
USE ciencia jurídica(1206)
derecho a juicio
USE derecho a la justicia(1236)
derecho a la cultura (1236)
derecho a la educación (1236)
derecho a la eutanasia
USE eutanasia(1236)
derecho a la información (1236)
derecho a la integridad física (1236)
derecho a la intimidad
USE protección de la vida privada(1236)
derecho a la justicia (1236)
derecho a la salud (1236)
derecho a la tutela judicial
USE derecho a la justicia(1236)
derecho a la vivienda (1236)
Derecho aéreo
USE Derecho aeronáutico(1231)
Derecho aeronáutico (1231)
derecho al desarrollo (1236)
05-02-2007

derecho al honor
USE protección de la vida privada(1236)
derecho al suicidio
USE libre disposición de la propia persona(1236)

derecho al trabajo (1236)
Derecho autonómico
USE Derecho regional(1206)
Derecho búdico (1206)
Derecho Canónico (1206)
Derecho civil (1211)
derecho civil internacional
USE Derecho internacional privado(1231)
Derecho comercial internacional (1231)
Derecho comparado (1206)
Derecho común
USE Derecho civil(1211)
Derecho constitucional (1206)
Derecho consuetudinario (1206)
Derecho contractual
USE contrato(1211)
Derecho criminal
USE Derecho penal(1216)
derecho de accesión
USE adquisición de la propiedad(1211)
derecho de acceso
USE servidumbres(1211)
derecho de asilo (1231)
derecho de asociación
USE libertad de asociación(1236)
derecho de ejercer una acción judicial
USE derecho de litigar(1221)
derecho de entablar una acción judicial
USE derecho de litigar(1221)
Derecho de extranjería (1231)
derecho de gracia
USE prescripción de la pena(1216)
derecho de iniciar un procedimiento judicial
USE derecho de litigar(1221)
derecho de la personalidad
USE derecho del individuo(1236)
Derecho de la propiedad
USE propiedad de bienes(1211)
Derecho de las obligaciones (1211)
derecho de libre circulación
USE libertad de circulación(1236)
derecho de litigar (1221)
Derecho de los Estados (1231)
derecho de manifestación (1236)
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Derecho interno
USE Derecho nacional(1206)

derecho de paso
USE servidumbres(1211)
derecho de permanencia
USE derecho de residencia(1231)
derecho de preferencia en la zona costera
USE aguas territoriales(1231)

derecho de prelación (1211)
derecho de propiedad
USE propiedad de bienes(1211)
derecho de recurso
USE derecho de litigar(1221)
derecho de residencia (1231)
derecho de reunión
USE libertad de reunión(1236)
derecho de sufragio activo
USE derecho de voto(1236)
derecho de sufragio pasivo
USE elegibilidad(1236)
derecho de visita de los abogados
USE derechos de la defensa(1221)
derecho de voto (1236)
Derecho del espacio (1231)
derecho del individuo (1236)
Derecho del mar (1231)
Derecho Eclesial protestante (1206)
Derecho económico internacional
USE Derecho internacional económico(1231)
Derecho estatal
USE Derecho nacional(1206)
Derecho foral
USE Derecho regional(1206)
Derecho hebraico (1206)
Derecho hindú (1206)
Derecho hipotecario
USE hipoteca(1211)
Derecho humanitario internacional (1236)
Derecho inmobiliario
USE propiedad inmobiliaria(1211)
Derecho inmobiliario registral
USE propiedad inmobiliaria(1211)
Derecho internacional (1231)
Derecho internacional económico (1231)
Derecho internacional marítimo
USE Derecho del mar(1231)
Derecho internacional privado (1231)
Derecho internacional público (1231)
Derecho internacional-Derecho interno (1231)
05-02-2007

Derecho interno de las religiones (1206)
Derecho islámico
USE Derecho musulmán(1206)
Derecho laboral internacional (1231)
Derecho local
USE legislación local(1206)
Derecho mobiliario
USE propiedad mobiliaria(1211)
Derecho municipal
USE legislación local(1206)
Derecho musulmán (1206)
Derecho nacional (1206)
derecho nacional-derecho internacional
USE Derecho internacional-Derecho interno(1231)
derecho natural (1206)
Derecho patrimonial
USE propiedad de bienes(1211)
Derecho penal (1216)
Derecho penal internacional (1216)
Derecho penal militar (1216)
Derecho penitenciario (1216)
derecho político
USE Derecho constitucional(1206)
Derecho privado (1206)
Derecho procesal
USE procedimiento judicial(1221)
Derecho procesal civil
USE procedimiento civil(1221)
Derecho procesal penal
USE procedimiento penal(1221)
Derecho provincial
USE legislación local(1206)
Derecho público (1206)
Derecho regional (1206)
Derecho romano (1206)
derecho sucesorio (1211)
Derecho territorial (1231)
derechos adquiridos (1206)
derechos cívicos (1236)
derechos constitucionales
USE derecho del individuo(1236)
derechos de la defensa (1221)
derechos de la infancia
USE derechos del niño(1236)
derechos de la mujer (1236)
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derechos de las minorías (1236)
derechos del acusado
USE derechos de la defensa(1221)
derechos del hombre
USE derechos humanos(1236)
derechos del menor
USE derechos del niño(1236)
derechos del niño (1236)
derechos económicos (1236)
derechos fundamentales
USE derecho del individuo(1236)
derechos humanos (1236)
derechos políticos (1236)
derechos reales
USE propiedad de bienes(1211)
derechos sociales (1236)
derogación (1226)
derogación de la ley
USE aplicación de la ley(1206)
desahucio (1221)
desarrollo de la ley
USE aplicación de la ley(1206)
desegregación racial
USE discriminación racial(1236)
desigualdad de trato
USE igualdad de trato(1236)
desnacionalización
USE privatización(1211)
desviación de poder
USE abuso de poder(1211)
detención (1221)
detención arbitraria
USE derecho a la justicia(1236)
detención preventiva (1221)
deuda (1211)
deuda incobrable
USE créditos por cobrar(1211)
deudor
USE deuda(1211)
dictamen pericial (1221)
difamación (1216)
dignidad de la persona
USE libre disposición de la propia persona(1236)
diligencia judicial (1221)
diligencias previas
USE investigación judicial(1221)
dimensión jurídica
05-02-2007

USE legislación(1206)

Directiva (1206)
directriz
USE Directiva(1206)
discriminación
USE lucha contra la discriminación(1236)
discriminación basada en la orientación sexual
(1236)
discriminación de las minorias sexuales
USE discriminación basada en la orientación
sexual(1236)
discriminación de los extranjeros
USE discriminación por razones de
nacionalidad(1236)
discriminación de los homosexuales
USE discriminación basada en la orientación
sexual(1236)
discriminación económica (1236)
discriminación étnica (1236)
discriminación hacia los minusválidos
USE discriminación por motivo de minusvalía(1236)
discriminación lingüística (1236)
discriminación política (1236)
discriminación por motivo de minusvalía (1236)
discriminación por motivos de edad (1236)
discriminación por razones de nacionalidad (1236)
discriminación positiva
USE igualdad de trato(1236)
discriminación racial (1236)
discriminación religiosa (1236)
discriminación sexual (1236)
disfrute de derechos (1211)
disposición administrativa (1206)
disposición contractual
USE cláusula contractual(1211)
disposición del contrato
USE cláusula contractual(1211)
disposición legislativa
USE legislación(1206)
división de la propiedad (1211)
DNI
USE documento de identidad(1231)
doble nacionalidad (1231)
doctrina jurídica (1206)
documento de identidad (1231)
documento nacional de identidad
USE documento de identidad(1231)
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domicilio legal (1211)
dominio público
USE propiedad pública(1211)
donación (1211)
efecto jurídico
USE ejecución de sentencia(1221)
efecto retroactivo
USE retroactividad de la ley(1206)
ejecución de la ley
USE aplicación de la ley(1206)
ejecución de la pena (1216)
ejecución de sentencia (1221)
elegibilidad (1236)
embargo de bienes (1221)
embargo de sueldos y salarios
USE embargo de bienes(1221)
embargo preventivo
USE embargo de bienes(1221)
encarcelamiento (1216)
enjuiciamiento civil
USE procedimiento civil(1221)
enjuiciamiento criminal
USE procedimiento penal(1221)
error judicial (1221)
escabinado
USE juez no profesional(1226)
esclavitud (1236)
escucha administrativa
USE protección de las comunicaciones(1236)
escucha ilegal
USE protección de las comunicaciones(1236)
escucha informática
USE protección de las comunicaciones(1236)
escucha telefónica
USE protección de las comunicaciones(1236)
espacio aéreo (1231)
espacio marítimo (1231)
espacio ultraterrestre (1231)
espionaje informático
USE protección de las comunicaciones(1236)
establecimiento de educación vigilada
USE centro de educación vigilada(1216)
establecimiento penitenciario (1216)
estado civil (1211)
estafa
USE delito económico(1216)
estatuto jurídico (1211)
05-02-2007

estatuto jurídico europeo (1211)
estatuto legal
USE estatuto jurídico(1211)
estímulo al arrepentimiento
USE arrepentido(1216)
estrecho (1231)
estrecho internacional
USE estrecho(1231)
etnocidio
USE crimen contra la humanidad(1236)
eutanasia (1236)
excarcelación
USE prescripción de la pena(1216)
excepción de admisibilidad
USE admisibilidad(1221)
expediente penal de una persona
USE Registro Penal(1216)
exploración del espacio
USE utilización del espacio(1231)
expropiación (1211)
expulsión (1216)
extradición (1216)
extranjero (1231)
extraterritorialidad (1231)
factura falsa
USE delito económico(1216)
fallo del tribunal
USE sentencia(1221)
falsificación de factura
USE delito económico(1216)
falta
USE infracción(1216)
fianza
USE garantía(1211)
filosofía del Derecho (1206)
firma de contrato
USE contrato(1211)
fiscal
USE ministerio fiscal(1226)
fiscal de menores
USE jurisdicción de menores(1226)
Fiscal General del Estado
USE ministerio fiscal(1226)
fraude (1216)
fraude fiscal (1216)
frontera (1231)
frontera exterior de la Unión Europea (1231)
frontera intracomunitaria (1231)
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fuentes del Derecho (1206)
garantía (1211)
garantía procesal
USE derecho a la justicia(1236)
genocidio
USE crimen contra la humanidad(1236)
golfo (1231)
gracia
USE prescripción de la pena(1216)
habeas corpus
USE derecho a la justicia(1236)
herencia (1211)
hipoteca (1211)
historia del Derecho (1206)
holocausto
USE crimen contra la humanidad(1236)
homicidio (1216)
homosexual
USE minoría sexual(1236)
hurto
USE robo(1216)
igualdad ante la ley (1236)
igualdad de derechos
USE igualdad de trato(1236)
igualdad de oportunidades
USE igualdad de trato(1236)
igualdad de trato (1236)
igualdad entre mujeres y hombres
USE igualdad hombre-mujer(1236)
igualdad hombre-mujer (1236)
igualdad racial
USE discriminación racial(1236)
improcedencia
USE admisibilidad(1221)
impunidad (1216)
inadmisibilidad
USE admisibilidad(1221)
incapacidad jurídica
USE capacidad jurídica(1211)
incomunicación del detenido
USE régimen penitenciario(1216)
indagatoria
USE investigación judicial(1221)
indemnización (1211)
independencia de la justicia (1226)
indivisión
USE división de la propiedad(1211)
05-02-2007

indulto
USE prescripción de la pena(1216)
inelegibilidad
USE elegibilidad(1236)
informe pericial
USE dictamen pericial(1221)

infracción (1216)
infracción de la ley de tráfico
USE infracción del código de la circulación
[V4.2](1216)
infracción del código de la circulación [V4.2] (1216)
infracción del código de tráfico
USE infracción del código de la circulación
[V4.2](1216)
infracción no intencionada
USE delito no intencionado(1216)
inhabilitación
USE privación de derechos(1216)
injuria
USE difamación(1216)
inmueble
USE propiedad inmobiliaria(1211)
insolvencia
USE solvencia(1211)
instancia judicial
USE acción judicial(1221)
instrucción de un proceso
USE instrucción del sumario(1221)
instrucción del sumario (1221)
integridad territorial
USE Derecho territorial(1231)
interdicto
USE procedimiento de urgencia(1221)
interés colectivo (1221)
interés difuso
USE interés colectivo(1221)
interés legítimo (1221)
interpretación de la ley
USE interpretación del Derecho(1206)
interpretación del Derecho (1206)
interpretación judicial
USE interpretación del Derecho(1206)
interpretación prejudicial CE
USE petición de decisión prejudicial CE(1221)
intervención del fiscal
USE intervención del ministerio fiscal(1221)
intervención del ministerio fiscal (1221)
inversión de la carga de la prueba
USE prueba(1221)
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investigación judicial (1221)
inviolabilidad de las comunicaciones
USE protección de las comunicaciones(1236)
inviolabilidad del domicilio (1236)
judicatura
USE juez(1226)
juez (1226)
juez de distrito
USE juez(1226)
juez de hecho
USE juez no profesional(1226)
juez de instrucción
USE juez(1226)
juez de menores
USE juez(1226)
juez de paz
USE juez no profesional(1226)
juez de primera instancia
USE juez(1226)
juez jurado
USE juez no profesional(1226)
juez no profesional (1226)
juez popular
USE juez no profesional(1226)
juicio (1221)
jurado
USE juez no profesional(1226)
jurisdicción (1226)
jurisdicción arbitral (1226)
jurisdicción civil (1226)
jurisdicción constitucional (1226)
jurisdicción contencioso-administrativa (1226)
jurisdicción de excepción (1226)
jurisdicción de menores (1226)
jurisdicción de trabajo
USE jurisdicción laboral(1226)
jurisdicción fiscal (1226)
jurisdicción internacional (1226)
jurisdicción judicial (1226)
jurisdicción laboral (1226)
jurisdicción marítima (1226)
jurisdicción mercantil (1226)
jurisdicción militar (1226)
jurisdicción penal (1226)
jurisdicción social (1226)
jurisdicción superior (1226)
05-02-2007

jurisprudencia (1206)
jurista
USE profesión jurídica(1226)
justicia de proximidad (1221)
justicia penal militar
USE Derecho penal militar(1216)
justicia popular
USE juez no profesional(1226)
juzgado de distrito
USE jurisdicción judicial(1226)
juzgado de primera instancia
USE jurisdicción judicial(1226)
juzgado de vigilancia penitenciaria
USE jurisdicción penal(1226)
juzgado municipal
USE jurisdicción judicial(1226)
legado
USE donación(1211)
legislación (1206)
legislación aeronáutica
USE Derecho aeronáutico(1231)
legislación autonómica
USE Derecho regional(1206)
legislación de los Estados miembros
USE Derecho nacional(1206)
legislación local (1206)
legislación nacional
USE Derecho nacional(1206)
legislación regional
USE Derecho regional(1206)
legítima defensa (1216)
legitimación
USE interés legítimo(1221)
letrado
USE abogado(1226)
ley (1206)
ley constitucional
USE Constitución(1206)
ley constitutiva
USE Constitución(1206)
ley de armonización (1206)
ley de bases (1206)
Ley de Extranjería
USE Derecho de extranjería(1231)
ley marco
USE ley de bases(1206)
ley orgánica (1206)
liberalización del transporte aéreo (1231)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

24/31

Eurovoc-Erdaraz
libertad aérea
USE liberalización del transporte aéreo(1231)
libertad cívica
USE derechos cívicos(1236)

libertad condicional (1216)
libertad de asociación (1236)
libertad de circulación (1236)
libertad de circulación de los trabajadores
USE derecho al trabajo(1236)
libertad de comercio (1236)
libertad de culto
USE libertad religiosa(1236)
libertad de enseñanza (1236)
libertad de expresión (1236)
libertad de información (1236)
libertad de los mares (1231)
libertad de movimiento
USE libertad de circulación(1236)
libertad de navegación (1231)
libertad de opinión (1236)
libertad de palabra
USE libertad de expresión(1236)
libertad de pensamiento
USE libertad de opinión(1236)
libertad de prensa (1236)
libertad de reunión (1236)
libertad de sindicación
USE libertad sindical(1236)
libertad individual
USE derecho del individuo(1236)
libertad para trabajar
USE derecho al trabajo(1236)
libertad política
USE derechos políticos(1236)
libertad profesional
USE derecho al trabajo(1236)
libertad religiosa (1236)
libertad sexual (1236)
libertad sindical (1236)
libertad social
USE derechos sociales(1236)
libertades fundamentales
USE derecho del individuo(1236)
libre circulación
USE libertad de circulación(1236)
libre circulación de personas (1231)
libre disposición de la propia persona (1236)
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lucha contra el fraude
USE fraude(1216)
lucha contra el racismo
USE racismo(1236)
lucha contra el robo
USE robo(1216)

lucha contra la discriminación (1236)
magistrado (1226)
magistratura
USE magistrado(1226)
Magistratura Central de Trabajo
USE jurisdicción laboral(1226)
Magistratura de Trabajo
USE jurisdicción laboral(1226)
mandato (1211)
mar jurisdiccional
USE aguas territoriales(1231)
mar territorial
USE aguas territoriales(1231)
matrimonio blanco
USE matrimonio simulado(1231)
matrimonio con un extranjero
USE matrimonio mixto(1231)
matrimonio fraudulento
USE matrimonio simulado(1231)
matrimonio mixto (1231)
matrimonio simulado (1231)
mayorazgo
USE propiedad de bienes(1211)
mayoría de edad civil (1211)
mayoría de edad en derecho penal
USE responsabilidad criminal(1216)
medida cautelar
USE orden conminatoria(1221)
medios de ejecución
USE ejecución de sentencia(1221)
metodología jurídica (1206)
ministerio fiscal (1226)
ministerio público fiscal
USE ministerio fiscal(1226)
minoría de edad civil (1211)
minoría de edad en derecho penal
USE responsabilidad criminal(1216)
minoría nacional (1236)
minoría sexual (1236)
moneda falsa
USE delito económico(1216)
multa (1216)
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multa coercitiva (1216)
multipropiedad (1211)
nacional
USE ciudadano(1231)
nacional de un tercer Estado
USE extranjero(1231)
nacionalidad (1231)
nacionalidad de las personas jurídicas (1231)
nacionalidad de las sociedades
USE nacionalidad de las personas jurídicas(1231)
nacionalidad múltiple
USE doble nacionalidad(1231)
nacionalización (1211)
narcotraficante
USE tráfico de estupefacientes(1216)
narcotráfico
USE tráfico de estupefacientes(1216)
naturalización (1231)
normativa nacional
USE Derecho nacional(1206)
notario (1226)
obligación civil
USE Derecho de las obligaciones(1211)
obligaciones del ciudadano
USE deberes del ciudadano(1236)
oficial de la administración de justicia
USE personal de la administración de justicia(1226)
operación de iniciados
USE abuso de información privilegiada(1216)
orden conminatoria (1221)
orden judicial
USE orden conminatoria(1221)
orden jurídico nacional
USE Derecho nacional(1206)
orden ministerial
USE decreto(1206)
orden municipal
USE legislación local(1206)
ordenanza (1206)
ordenanza municipal
USE legislación local(1206)
parte interesada
USE interés legítimo(1221)
pasaporte (1231)
pasaporte europeo (1231)
patrimonio del Estado
USE propiedad pública(1211)
patrimonio nacional
05-02-2007

USE propiedad pública(1211)

pedofilia (1216)
pena
USE sanción penal(1216)
pena capital
USE pena de muerte(1216)
pena de muerte (1216)
pena pecuniaria
USE multa(1216)
pena sustitutoria (1216)
penado
USE recluso(1216)
penitenciaría
USE establecimiento penitenciario(1216)
pérdida de la nacionalidad
USE nacionalidad(1231)
peritación judicial
USE dictamen pericial(1221)
peritaje judicial
USE dictamen pericial(1221)
perjuicio
USE daño(1211)
permanencia de los extranjeros
USE derecho de residencia(1231)
permiso de permanencia
USE derecho de residencia(1231)
permiso de residencia
USE derecho de residencia(1231)
permiso penitenciario
USE régimen penitenciario(1216)
persona física (1211)
persona jurídica (1211)
personal de la administración de justicia (1226)
personal penitenciario (1216)
personalidad jurídica
USE estatuto jurídico(1211)
petición de decisión prejudicial CE (1221)
pirata del aire
USE piratería(1216)
piratería (1216)
piratería aérea
USE piratería(1216)
piratería marítima
USE piratería(1216)
plazo procesal
USE prescripción del delito(1221)
pleito
USE acción judicial(1221)
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poder
USE mandato(1211)
policía de alta mar
USE vigilancia marítima(1231)

policía judicial (1226)
política de visados (1231)
preferencia costera
USE aguas territoriales(1231)
prescripción de la pena (1216)
prescripción del delito (1221)
preso
USE recluso(1216)
presunción de inocencia
USE derechos de la defensa(1221)
prevención del fraude
USE fraude(1216)
primacía del Derecho (1206)
principio de igualdad
USE igualdad de trato(1236)
principio de libertad de los mares
USE libertad de los mares(1231)
principio de no discriminación
USE igualdad de trato(1236)
principio de reciprocidad
USE Derecho de extranjería(1231)
principio general del Derecho (1206)
prisión
USE establecimiento penitenciario(1216)
privación de derechos (1216)
privación de libertad
USE encarcelamiento(1216)
privatización (1211)
procedencia
USE admisibilidad(1221)
procedimiento civil (1221)
procedimiento de urgencia (1221)
procedimiento especial (1221)
procedimiento general
USE procedimiento judicial(1221)
procedimiento judicial (1221)
procedimiento judicial de urgencia
USE procedimiento de urgencia(1221)
procedimiento penal (1221)
procedimiento penal especial
USE procedimiento penal(1221)
procedimiento simplificado
USE procedimiento penal(1221)
proceso
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USE juicio(1221)
procuración
USE mandato(1211)
procurador
USE profesión jurídica(1226)

profesión jurídica (1226)
prohibición de residencia
USE restricción de libertad(1216)
prohibición profesional (1236)
propiedad a tiempo compartido
USE multipropiedad(1211)
propiedad de bienes (1211)
propiedad de comunidad autónoma
USE propiedad pública(1211)
propiedad de ente local
USE propiedad pública(1211)
propiedad del espacio (1231)
propiedad del Estado
USE propiedad pública(1211)
propiedad del suelo (1211)
propiedad inmobiliaria (1211)
propiedad mobiliaria (1211)
propiedad privada (1211)
propiedad pública (1211)
protección de la vida privada (1236)
protección de las comunicaciones (1236)
protección de las libertades (1236)
protección de las minorías (1236)
protección de los derechos humanos
USE derechos humanos(1236)
protección judicial
USE derecho a la justicia(1236)
prueba (1221)
punto de vista jurídico
USE legislación(1206)
racismo (1236)
rapto
USE secuestro de personas(1216)
reclusión
USE encarcelamiento(1216)
reclusión provisional (1221)
recluso (1216)
recurso ante el Tribunal de Justicia CE
USE recurso contencioso comunitario(1221)
recurso contencioso comunitario (1221)
recurso contencioso-administrativo (1221)
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recurso de anulación (1221)
recurso de anulación CE (1221)
recurso de apelación
USE vía de recurso(1221)
recurso de carencia
USE recurso por omisión(1221)
recurso de casación
USE vía de recurso(1221)
recurso de interpretación
USE cuestión prejudicial(1221)
recurso de los funcionarios
USE recurso del personal(1221)
recurso de nulidad
USE recurso de anulación(1221)
recurso de particulares (1221)
recurso de plena jurisdicción
USE recurso contencioso-administrativo(1221)
recurso de revisión
USE vía de recurso(1221)
recurso del personal (1221)
recurso en interés de ley
USE recurso contencioso-administrativo(1221)
recurso judicial
USE acción judicial(1221)
recurso jurisdiccional
USE acción judicial(1221)
recurso por incompetencia
USE recurso de anulación(1221)
recurso por incumplimiento (1221)
recurso por incumplimiento de un Estado
USE recurso por incumplimiento(1221)
recurso por infracción
USE recurso por incumplimiento(1221)
recurso por omisión (1221)
recurso por omisión comunitaria
USE recurso por omisión(1221)
recurso por responsabilidad administrativa (1221)
recurso por responsabilidad CE (1221)
recurso prejudicial CE
USE petición de decisión prejudicial CE(1221)
reducción de la pena (1216)
reenvío prejudicial
USE petición de decisión prejudicial CE(1221)
reforma constitucional
USE revisión de la Constitución(1206)
reforma judicial (1226)
régimen abierto (1216)
régimen de la propiedad
05-02-2007

USE propiedad de bienes(1211)
régimen de propiedad
USE propiedad de bienes(1211)

régimen penitenciario (1216)
Registro Civil (1211)
registro de la propiedad
USE catastro(1211)
registro de penados
USE Registro Penal(1216)
registro domiciliario (1221)
registro fiscal
USE catastro(1211)
Registro Penal (1216)
reglamentación nacional
USE Derecho nacional(1206)
reglamentación voluntaria
USE autorregulación(1206)
reglamento administrativo (1206)
regulación nacional
USE Derecho nacional(1206)
rehabilitación
USE prescripción de la pena(1216)
rehén
USE secuestro de personas(1216)
remisión condicional
USE suspensión de la pena(1216)
reparación del daño causado
USE indemnización(1211)
represión del fraude
USE fraude(1216)
resarcimiento
USE indemnización(1211)
rescisión contractual (1211)
resolución judicial
USE sentencia(1221)
responsabilidad (1211)
responsabilidad civil (1211)
responsabilidad colegiada
USE responsabilidad(1211)
responsabilidad contractual (1211)
responsabilidad criminal (1216)
responsabilidad de los objetos espaciales
USE utilización del espacio(1231)
responsabilidad del fabricante (1211)
responsabilidad del producto
USE responsabilidad del fabricante(1211)
responsabilidad en razón del producto
USE responsabilidad del fabricante(1211)
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responsabilidad internacional (1231)
responsabilidad jurídica
USE responsabilidad(1211)
responsabilidad legal
USE responsabilidad(1211)
responsabilidad penal del menor (1216)
responsabilidad por vicios ocultos
USE responsabilidad del fabricante(1211)
restricción de libertad (1216)
retroactividad
USE retroactividad de la ley(1206)
retroactividad de la ley (1206)
revisión de la Constitución (1206)
robo (1216)
Sala VI de lo social
USE jurisdicción laboral(1226)
salvaguardia de la libertad
USE protección de las libertades(1236)
sanción penal (1216)
secretario judicial
USE personal de la administración de justicia(1226)
secreto de la instrucción
USE instrucción del sumario(1221)
secreto de las comunicaciones
USE protección de las comunicaciones(1236)
secreto del sumario
USE instrucción del sumario(1221)
secuestro
USE secuestro de personas(1216)
secuestro de avión
USE piratería(1216)
secuestro de bienes
USE confiscación de bienes(1216)
secuestro de buque
USE piratería(1216)
secuestro de personas (1216)
segregación racial
USE discriminación racial(1236)
semilibertad
USE régimen abierto(1216)
sentencia (1221)
servidumbres (1211)
sexismo
USE discriminación sexual(1236)
simplificación legislativa (1206)
SIS
USE Sistema de Información Schengen(1231)
Sistema de Información Schengen (1231)
05-02-2007

sistema judicial (1226)
sistema jurisdiccional
USE jurisdicción(1226)
soberanía nacional (1231)
soberanía territorial
USE Derecho territorial(1231)
sociología del Derecho (1206)
solicitud de asilo político
USE asilo político(1231)
solvencia (1211)
súbdito
USE ciudadano(1231)
sucesión
USE herencia(1211)
sumario
USE instrucción del sumario(1221)
supranacionalidad (1231)
suspensión de la pena (1216)
tarjeta de residencia
USE derecho de residencia(1231)
tenedor de deuda
USE créditos por cobrar(1211)
teoría del Derecho
USE filosofía del Derecho(1206)
terminación del proceso
USE procedimiento judicial(1221)
territorialidad
USE Derecho territorial(1231)
territorio bajo tutela
USE territorio no autónomo(1231)
territorio nacional
USE Derecho territorial(1231)
territorio no autónomo (1231)
testamento
USE herencia(1211)
testigo
USE testimonio(1221)
testimonio (1221)
toma de rehenes
USE secuestro de personas(1216)
trabajo del recluso (1216)
trabajo forzoso
USE esclavitud(1236)
traficante de drogas
USE tráfico de estupefacientes(1216)
tráfico de drogas
USE tráfico de estupefacientes(1216)
tráfico de estupefacientes (1216)
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tráfico de influencias
USE corrupción(1216)
tráfico de menores
USE tráfico de personas(1216)
tráfico de mujeres
USE tráfico de personas(1216)
tráfico de niños
USE tráfico de personas(1216)

tráfico de personas (1216)
transacción de iniciados
USE abuso de información privilegiada(1216)
transexual
USE minoría sexual(1236)
transmisión de la propiedad (1211)
traslado de detenidos
USE traslado de presos(1216)
traslado de presos (1216)
trata de blancas
USE tráfico de personas(1216)
trato cruel y degradante (1236)
trato discriminatorio
USE lucha contra la discriminación(1236)
Tribunal administrativo de apelación
USE jurisdicción contencioso-administrativa(1226)
tribunal arbitral
USE jurisdicción arbitral(1226)
Tribunal Central de Trabajo
USE jurisdicción laboral(1226)
tribunal civil
USE jurisdicción civil(1226)
tribunal comercial
USE jurisdicción mercantil(1226)
Tribunal Constitucional
USE jurisdicción constitucional(1226)
tribunal de apelación
USE jurisdicción judicial(1226)
tribunal de casación
USE jurisdicción superior(1226)
tribunal de excepción
USE jurisdicción de excepción(1226)
Tribunal de Garantías Constitucionales
USE jurisdicción constitucional(1226)
tribunal de menores
USE jurisdicción de menores(1226)
Tribunal de Seguridad del Estado
USE jurisdicción de excepción(1226)
tribunal económico-administrativo
USE jurisdicción fiscal(1226)
tribunal internacional
05-02-2007

USE jurisdicción internacional(1226)
tribunal judicial
USE jurisdicción judicial(1226)
tribunal jurado
USE juez no profesional(1226)
tribunal militar
USE jurisdicción militar(1226)
tribunal no profesional
USE juez no profesional(1226)
tribunal penal
USE jurisdicción penal(1226)
tribunal popular
USE juez no profesional(1226)
tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma
USE jurisdicción superior(1226)
tribunal supremo
USE jurisdicción superior(1226)
tribunal tutelar de menores
USE jurisdicción de menores(1226)

turismo sexual (1216)
unión de pasaportes
USE pasaporte europeo(1231)
usos y costumbres
USE Derecho consuetudinario(1206)
usufructo (1211)
utilización del espacio (1231)
utilización pacífica del espacio
USE utilización del espacio(1231)
vertiente jurídica
USE legislación(1206)
vía de apelación
USE vía de recurso(1221)
vía de casación
USE vía de recurso(1221)
vía de recurso (1221)
vía de revisión
USE vía de recurso(1221)
vía ejecutiva
USE ejecución de sentencia(1221)
víctima (1216)
vigencia de la ley
USE aplicación de la ley(1206)
vigilancia de alta mar
USE vigilancia marítima(1231)
vigilancia marítima (1231)
violación
USE violencia sexual(1216)
violación de la ley
USE infracción(1216)
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violación de los derechos humanos
USE derechos humanos(1236)

violencia sexual (1216)
visado
USE admisión de extranjeros(1231)
visado turístico
USE admisión de extranjeros(1231)
vista de la causa
USE juicio(1221)
vista judicial
USE juicio(1221)
xenofobia (1236)
zona adyacente (1231)
zona de 12 millas
USE aguas territoriales(1231)
zona de 200 millas
USE zona económica exclusiva(1231)
zona económica exclusiva (1231)
zona nacional exclusiva
USE zona económica exclusiva(1231)
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