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LECCIÓN 117.- Obligaciones que nacen de 
culpa o negligencia extracontractual. Delito y 
cuasi-delito. Cuestión acerca de su diferencia
ción. 

Responsabilidad por hecho propio. Daño. 
Culpa. Relación de causa a efecto entre el daño 
y la culpa. 

Responsabilidad por hecho ajeno. Responsa
bilidad por daño de los animales y de las cosas. 
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LECCIÓN 1. -- Concepto del Derecho. S us ca
racteres distintivos en relación con las demas 
normas sociales: cuestión acerca de la coacti
vidad. EI Derecho y el Estado. El fin en el De
recho: J usticia y utilidad social. 

LECCIÓN 2. - Derecho público y Derecho pri-~ 
vado. Teorías que afirman esta distinción: a) :. 
del interés, b) del "i us imperium", e) modali
dades intermedias. Teoría negativa · de la dis
tinción. 

LEGCIÓN 3. - Concepto del Derecho · civil: 
su formación histórica. Evolución científica del 
Derecho civil. 

El Derecho civil y el Derecho mercantil: 
cuestión acerca de la unidad del Derecho de 
obligaciones. 

Indicación de los elementos que actualmente 
integran el contenido del Derecho civil. 

El Derecho civil español, común y foral. Sig
nificación de los términos común y foral. 

LEccróN 4. -- Metodología y sistematica del 
Derecho civil. 

Los métodos jurídicos. Operaciones de la 
dogmatica jurídica: analisis jurídico, concen-
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tración-lógica, construcción jurídica. Institu
ción jurídjca. Termino]ogía jurídica. Clasifica
ciones jurídiCas. 

Plan del Derecho civil: historia del mismo y 
explicación del adoptada en este programa. 

PARTE GENERAL 

Bl Derecho objetivo 

LECCIÓN 5.- Concepto de la norma o propo
sición jurídica. S u contenido: hechos condicio
nantes y condicionades. Importancia de su ana
lisis. El concepto de lo jurídicamente lícito y 
sus consecuencias doctrinales. Cuestión acerca 
del destinatario de la norma jurídica. 

Clases de normas: derecho universal y par
ticular; "i us singulare" y "privilegium"; de
recho absol u to y dispositiva; "i us str.ictum" y 
"ius ::equum". 

LECCIÓN 6. -Las fuentes del derecho: s u 
concepto. Teorías y sistemas. El problema de 
la jerarquía de las fuentes. La validez y la efi-
cacia del derecho. · 

Exposición y analisis del artículo 6 del Có
digo civil. 

LECCIÓN 7. - La ley: s u concepto y car acte
res. Proceso de su formación. Entrada en vi
gor: · sistemas. El problema de la inconstitu
cionalidad de la ley. La ignorancia de la ley y 

;,; 
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el error de derecho. La nulidad del acto con
trario a la ley. Reglamentos y Decretos-leyes. 

LECCIÓN 8. -La costumbre: s u concepto y 
especies. Teorías sobre su fundamento y efica
cia en relación con la ley. Prueba de la costum
bre. La costumbre en el sistema del Código 
civil. 

U sos social es: s u significación actual. 
LECCIÓN 9.- Principi os generales del dere

cho: su concepto, elaboración y aplicación ju
dicial. 

La jurisprudencia: s u concepto y eficacia. 
La doctrina científica y otras pretendidas 

fuentes del derecho. 
LECCIÓN 10.- La codificación civil en Euro

pa durante el siglo XIX. 
La eodificación civil en España. Estado de 

la legislación civil española a principios del si
glo XVIII. Los Decretos de Nu eva Planta res
p~cto de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valen
cia. Las Constituciones políticas y la unifica
ción legislativa. Ley de 25 de octubre de 1839 
con relación a Navarra y Provincias Vascon
gadas. Trabajos oficiales y de iniciativa par
ticular. Proyecto de 1851. Política de leyes 
generales. R. D. de 2 de febrero de 1880. Con
gresos de jurisconsultos. Ley de Bases · de 11 
de mayo de 1888. Publicación del Código civil. 
Examen y crítica de su estructura y contenido. 

LECCIÓN 11.- Historia de las fuentes del 
derecho civil de Aragón, Baleares, Cataluña, 
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Navarra y Vizcaya: derecho escrito y derecho 
no escrito. 

Derecho supletorio: s u significación en los 
derechos forales. 

El Código civil y los derechos forales. Exa
men de los artículos 12 y 13 del Código civil. 

Los Apéndices for ales al Código civil: ar
tículos 6. 0 y 7. 0 de la ley de Bases y disposicio
nes dictadas para su ejecución. Apéndices ela
borades. Apéndice al Código civil correspon
diente al derecho foral de Aragón (7 de diciem
bre de 1925). 

LECCIÓN 12. - Interpretación de la norma 
jurídica: su concepte y especies. Teorías tra
dicionales y modernas. Elementos del proceso 
interpretativo. 

Las lagunas de la ley y la Analogía. 
LECCIÓN 13. - Límites de la norma en el 

tiempo. Duración de la norma. El problema de 
la retroactividad e irretroactividad de la ley :. 
teorías que lo explican. 

Reglas transitorias del Código civil. 
LECCIÓN 14. -- L1mites de la norma en el es

pacio. Personalidad y territorialidad de las 
leyes. El derecho internacional privado y el 
derecho interregional. Doctrinas y reglamen
tación positiva de los conflictos de las normas 
en el espacio. · 

Extinción de la norma jurídica: sus causas. 
Examen especial de la derogación. 

-7· -

El Derecho subjetivo 

LECCIÓN 15.- Analisis de la relación jurí
dica. Concepto del derecho subjetivo: teorías 
acerca del mismo. El deber jurídico. La cua
lidad, posición y facultad jurídicas. Los llama
dos derechos potestatives. 

LECCIÓN 16.- Estructura del derecho sub-
jetivo. 

Concepto del sujeto del derecho: teorías 
acerca del mismo. Indeterminación del sujeto. 
Derechos sin sujeto. Pluralidad de sujetos. 
Titular fiduciario. Derechos subjetivamente 
real es. 

Construcción lógica de la personalidad jurí-
dica. Capacidad de derecho y capacidad de 
obrar. El "status" de la persona: s u concepto. 
Clasificación de las personas. 

LECCIÓN 17.- Las llamadas personas físi
cas. S u origen: el nacimiento y la concepción. 
El requisi to de la viabilidad: s u concepto y 
antecedentes. Analisis de los artículos 29, 30 y 
concordantes ael Código civil. 

Extinción de la personalidad civil: muerte. 
Conmoriencia. 

LECCIÓN 18.-- Causas modificativas de la ca-
pacidad. 
_.,.Jlndicación y fundamento de las mismas: ela-
ses de incapacidades. 

Edad. Alcance del principio sobre incapaci-

-= 
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dad de los menores. Capacidad del menor eman
cipada. Mayoría de edad. 

Enfermedades físicas y mentales. 
Sexo. Prodigalidad. Interdicción civil. 

- ~e_~ ..... : - LECCIÓN 19.- Matrimonio: capacidad de los 
,. I..Y'f! _ '' ~ cónyuges. Segundas o posteriores nupcias: s u 

influencia en la capacidad. 
La sociedad paterno-filial como causa modi

ficativa de la capacidad. 
EI Parentesco: s u concepto y clases. S u com

putación. Influencia en la capacidad. 
LECCIÓN 20.- Estado de ciudadanía: s u con

cepto y determinación. Adquisición, pérdida y 
recuperación de la nacionalidad. Capacidad ju
rídica civil del extranjero. 

La Regionalidad y su influencia en el orden 
civil. 

LECCIÓN 21. -Domicilio: s u concepto. Cia
ses de domicilio. Pluralidad y carencia de do
micilio. Domicilio civil y domicilio administra
tiva. 

Ausencia: s u concepto y precedentes. Medi
-· .~as provisionales en caso de ausencia. Declara

ción de ausencia. Administración de los hienes 
del ausente. De la presunción de muerte del 
ausente. Efectos de la ausencia relativamente 
a los derechos eventuales del ausente. 

LECCIÓN 22. ---El sujeto del derecho en las 
legislaciones forales. 

Origen y fin de la personalidad. Capacidad: 
circunstancias modificativas de la misma. Exa-

• 
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men especial de la edad en las legislaciones 
forales. La Regionalidad y los derechos locales. 
Ausencia en Aragón. 

LECCIÓN 23.- El Registro del estado civil: 
sus precedentes. Sistemas de organización. Or-. 
ganización del Registro civil en España. Actos 
sujetos a inscripción. Valor probatorio de las 
actas del Registro. 

LECCIÓN 24.- Personas jurídicas: su con
~epto X teorías que lo. expl!can. Ele;ment?~ que 
mtegrfln la persona .1undiCa. Clas1ficacwn de 
las personas jurídicas. 

LECCIÓN 25. - N acimi en to de la corporación, 
de la asociación y de la fundación. Reconoci
miento de las personas jurídicas. Relaciones 
internas de la persona jurídica. 

Modificación y extinción de las personas ju
rídicas. 

LECCIÓN 26. -- Capacidad de las personas ju
rídicas: s u concepto y límites. Regulación posi
tiva en nuestro derecho. 

La persona.. jurídica extranjera. 
Domicilio y registro de las personas jurí

dicas. 
Las asociacio:u.es y fundaciones de hecho. 
LECCIÓN 27.- El objeto del derecho: su con

cepto. 
Concepto de cosa. Cuestión acerca del requi

sito de la corporalidad. Las energías físicas. 
Cosas incorporales: derechos sobre derechos. 

Patrimonio: evolución de s u concepto. Pa-

s-, 

,\'' 
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trimonios separados, colectivos y en adminis
tración. 

LECCIÓN 28. -- División de las cosas aten
dienda a su régimen jurídica. 

Cosas inmuebles y muebles: origen e impor
tancia de la división ("res mancipi" y "nec 
mancipi"). Concepto de la pertenencia. 

Casas incomerciables. Cosas públicas y pri
vadas. 

División de las casas según sus cualidades. -
Casas fungibles y no fungibles; consumibles y 
no consumibles; divisibles e indivisibles. 

LECCIÓN 29. ·- Consideración de las cosas en 
relación con sus partes. Cosas simples y com
puestas; universal i dades de hecho y de derecho. 

Consideración de las cosas en relación con 
otras. Casas principales y accesorias. Fru tos: 
s u concepto y clases. Expensas: su concepto y 
el ases. 

Documentos y valores. El dinero: s u fun
ción jurídica. La estimación pecuniaria en el 
derecho. 

El objeto del derecho en las legislaciones 
f01·ales. 

LECCIÓN 30. - Categorías de los derech.os 
subjetivos civiles. • 

Derechos absol u tos y relati vos; transmisi
bles e intransmisiblés; principales y acceso
rioR; divisibles e indivisibles. 

Derechos sobre la propia persona: s u con
cepto y cuestiones que suscita. 

• 

\ 

\ 
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Derechos de familia: s u concepto y división. 

LECCIÓN 31. - Derechos patrimoniales: rea-
les y de crédito. "' ~' 7Jtl.fi-

Derechos reales: s u concepto. S u división: • I 
propiedad y "iura in re aliena" (derechos de 
goce y derechos de garantía). Derechos adqui-
sitives. "Ius ad rem". 

Derechos de crédito: s-q concepto y carac
teres. 

Cuestión . acerca de las categorías interme
dias entre los derechos reales y de crédito. 

Derechos de sucesión: su concepto y natu
raleza. 

LECCIÓN 32. -· Adquisición, modificación y 
extinción de los derechos. Bases en que des
cansan: los hechos jurídicos. Concepto del 
hecho jurídica: su clasificación. 

Adquisición de los derechos: f01·mas de ad
quisieión. 

Modificación y extinción de los derechos : 
sucesión y transmisión. Ena.ienación, constitu
ción de gravamen y renuncia. Prohibiciones de 
enajenar. 

LECCIÓN 33.- El negocio jurídica: s u con
eepto. Especies: unilaterales y plurilaterales; 
solemnes y no solemnes; "mortis causa" e "in
ter vi vos"; onerosos y gratuitos; causales y 
abstractos; fiduciarios; complementari os. 

Elementos del negocio jurídica: s u determi
nación y categorías. 
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goce y derechos de garantía). Derechos adqui-
sitives. "Ius ad rem". 

Derechos de crédito: s-q concepto y carac
teres. 

Cuestión . acerca de las categorías interme
dias entre los derechos reales y de crédito. 

Derechos de sucesión: su concepto y natu
raleza. 

LECCIÓN 32. -· Adquisición, modificación y 
extinción de los derechos. Bases en que des
cansan: los hechos jurídicos. Concepto del 
hecho jurídica: su clasificación. 

Adquisición de los derechos: f01·mas de ad
quisieión. 

Modificación y extinción de los derechos : 
sucesión y transmisión. Ena.ienación, constitu
ción de gravamen y renuncia. Prohibiciones de 
enajenar. 

LECCIÓN 33.- El negocio jurídica: s u con
eepto. Especies: unilaterales y plurilaterales; 
solemnes y no solemnes; "mortis causa" e "in
ter vi vos"; onerosos y gratuitos; causales y 
abstractos; fiduciarios; complementari os. 

Elementos del negocio jurídica: s u determi
nación y categorías. 
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LECCIÓN 34. - Manifestación de voluntad: 
sus clases. El silencio y su eficacia jurídica. 

Disconformidad entre la voluntad y su de
-. claración. Causas que la producen: reserva 

mental, simulación y error obstativo. 
Teorías de la voluntad; de la declaración de 

voluntad; de la culpa "in contrahendo"; de la 
responsabilidad. 

LECCIÓN 35. - -Vicios de la voluntad. 
La violencia e intimidación: s u concepto y 

efectos. (El temor reverencial.) · 
El dolo : s u concepto, especies y efectos. 
El error: s u concepto, especies y efectos. 
LECCIÓN 36.- La representación en los ne-

gocios jurídicos: s u concepto y teorías. 
El representante y el "nuntius". Clases de 

representación: legal y vol untaria. Mandato y 
representación: s us relaciones y diferencias. 
Ratificaeión. 

El contrato consigo mismo. 
LECCIÓN 37.- La causa en los negocios ju

rídicos: s u concepto. Teorías. Los motivos. La 
chíusula "re bus sic stantibus". 

LECCIÓN 38. - -· Elementos accidentales del 
negocio jurídico. 

Condición: s u concepto, especies y efectos. 
Término : s u concepto, especies y efectos. 
Modo: s u concepto y efectos. 
LECCIÓN 39.- El negocio jurídico y la 

norma. 
Validez e invalidez de los negocios jurídi-
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cos: cuestión sobre la terminología. Nulidad, 
anulabilidad y rescisión. 

Convalidación del negocio jurídico: Conver
~ión; prescripción sana to ria; confirmación. 

LECCIÓN 40.- Ejercic:o del derecho sub
jetivo. La "aemulatio" o abuso del derecho: 
su concepto, teorías y tendencia legislativa 
moderna. Colisión de derechos. Estado de ne
cesidad. 

LECCIÓN 41. - P rotección del derecho sub
jetivo. 

Defensa privada y legítima defensa. 
La acción y la excepción: s us conceptos; 

naturaleza jurídica de la acción (teorías). 
El procedimiento y su influencia en la re

lación jurídica: a) iniciación de la "litis"; 
b) sentencia y autoridad de cosa juzgada. 

La "restitutio in integrum" en las legisla
ciones forales. 

LECClÓN 42. -· La prueba: s u concepto. 
Medios de · prueba: examen de los mismos y 
de su regulación sustantiva en el Código civil 
y en la Ley de Enjuiciamiento civil. Carga 
de la prueba. Valor de los respectivos mediqs ·*-· · --4 ~-;t-;; 
probatorios. ~.~~,...~~-

LECCIÓN 43. - · Extinción de las acciòne;.j. • 
1 

A(. 
Prescripc.ión: su concepto y especies. Pres~ 

cripción extintiva: s u concepto. Comienzo ~ • 
duración. Cómputo del tiempo. Suspensión IJ • ~ • 
interrupción de la prescripción. }~~ 

,:., 

:. 
;,: .. 
:, , .. ! ,; 

l . 
1. 
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Caducidad. 
Especialidades forales acerca de la pres

cripción extintiva. 

DERECHOS REALES 

LECCIÓN 44. -.! Posesión: s u concepto. Fun-
damento de la protección posesoria. 

Teoría de la posesión romana. 
Teoría de la po~sión germanica ("Geweré"). 
Concep to moderno de .la posesión. La pose-

sión en el Código civit -sus requisi tos y espe
cies. Coposesión. 

LECCIÓN 45. - Adquisición y pérdida de la 
posesión. 

Adquisición: sus requisi tos. Adquisfción 
recta y por medio de representante. 

Pérdidaf de la posesión. ' 
Tutela de la posèsión. Precedentes romanos, 

germanicos y canónicos. Derecho positivo es
pañol: regulación de esta materia en el Código 
civil y en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

LECCIÓN 46. - Posesión de cosas muebles. 
__ Estudio de la regla "En materia (le mut!ples 
la posesión equivale al título": sus precedentes 
y orientac'ión legislativa moderna. El art. 464 
del Código civil : doctrinas sobre s u interpre
tación y alcance. 

LECCIÓN 47.- El derecho de propiedad: su 
concepto y evolución histórica. El caracter abs-

' 

.. 
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tracto y la elasticidad del dominio. Delimita
ción del objeto del dominio. 

LECCIÓN 48. -- Las llamadas propiedades es
pedales. 

Propiedad intelectual: s u naturaleza y re
glamentación. 

Propiedad industrial: su naturaleza y regla
mentación. 

LECCIÓN 49.- Propiedad minera: su con
ce{fOO y precedentes. Sistemas de organización. 
Su reglamentación positiva en el derecho es

~ :Pañol. 
Propiedad de las aguas: s u concepto y pre

cedentes. Clasificación de las aguas. Su regla
mentación positiva. 

LECCIÓN 50. ·- Comunidad y condomini o: s u 
· concepto y construcción jurídica. El condomi-

nio romano y el germanico. . 
Goce y administración de la cosa común. De

recho a la división de la cosa común: s us lí
mites. 

Comunidades especiales: régimen de la pro
piedad de las casas divididas por pisos entre 
varios condueños. Comunidades de pastos. 
Otros casos de comunidad. 

LECCIÓN 51. - Limitaciones de la propiedad: 
A) Por razón de vecindad. 
El derecho de vecindad: su concepto y teo

rías. La vecindad y algunas de las llamadas 
servidumbres legales: enumeración y reglamen
tación de las mismas. 
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LECCIÓN 52.-- B) Independientes_ de la ve
cindad. 

Expropiación forzosa. Paso de corriente eléc
trica. Paso de ganados. Construcciones ruino
sas y arboles que amenazan caerse. Otras limi-· 
taciones. 

LECCIÓN 53.-- Modos de adquirir el domi- a.t. b O~ 
nio y demas derechos reales: s u concepto y 
clasificación. Teoría del título y el modo. 

Ocupación. Caza y pesca. Invención o hallaz
go. Tesoto oculto. Cosas muebles extraviadas. 
Bienes mostrencos. 

LECCIÓN 54. - Accesión: s u concepto y cues
tión acerca de RU natnraleza. Especies de acce
sión: a) de inmueble a inmueble; b) de mue
ble a inmueble y e) de mueble a mueble. 

LECCIÓN 55. -La tradición: su concepto y 
evolución. Teorías sobre su construcción jurí
dica. Requisitos y efectos de la tradición. Es
pecies de tradición. 

LECCIÓN 56. - Prescripción adquisitiva o 
usucapión: s u concepto y naturaleza. Prece
dentes históricos: "usucapio" y "longi tem
poris prrescriptio". 

Requisi tos: objeto prescriptible, posesión y 
plazo. Interrupción. 

Especies de usucapión: 
Prescripción ordinaria. Su concepto y re

quiS:itos: buena fe y justo título. 
Prescripción extraordinaria. 
LECCIÓN 57.- Tutela de la propiedad. Ac- il. ~ e>,." r4 ~ 

'~ 3 ,.. 1 
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c1on reivindicatoria: s u concepto, requisi tos, 
naturaleza y efectos. Acción nega to ria. "Actio 
ad exhibendum". Acciones relativas al deslinde 
y amojonamiento. Interdictos de obra nueva y 
obra ruïnosa. 

Acción publiciana: su concepto, naturaleza y 
precedentes. 

LECCIÓN 58. -La posesión, dominio y con
dominio en las legislaciones forales. La doc
trina de los modos de adquirir en estas legis
laciones. 

LECCIÓN 59.- Derechos reales de goce: s u 
concepto y especies. 

Derecho de usufructo: s u concepto y natura
leza. Contenido del usufructo: derechos y obli
gaciones del usufructuario y del nudo propie
tario. 

Usufructos especiales: cuasi-usufructo; usu
fructo sobre renta o pensión periódica; mi nas; 
plantaciones y montes; acciones; cosas poseí- . 
das en común; deteriorables por el uso; piaras 
o rebaños. 

LECCIÓN 60.- Constitución, modificación y 
extinción del derecho de usufructo. 

Uso y habitación: concepto, naturaleza, an
tecedentes, contenido, constitución y extinción 
de estos derechos. 

Las llamadas servidumbres personales irre
gulares: s u concepto y naturaleza. 

Especialidades forales de los derechos de 
usufructo, uso y habitación. 
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LECCIÓN 61. -- Servidumbres: su concepto y 
naturaleza. Principios generales en la materia. 

Clases de servidumbres: voluntarias y Jega
les; continuas y discontinuas; ·aparentes y no 
aparentes; positivas y negativas. 

Contenido: derechos y obligaciones de los 
propietarios de los predios dominante y sir
viente. 

S u constitución: modos de adquirir la servi
dumbre. 

Modificación y extinción de las servidumbres. 
Protección de las servidumbres: Acción con

fesoria. 
LECCIÓN 62. - Servidumbres vo1untarias: s u 

reglamentación positiva. Servidúmbres forzo
sas en el Código civil: aguas, paso, medianería, 
luces y vistas, desagüe de los edificios. 

LECCIÓN 63. -Las servidumbres en . Cata
luña. Fuentes. Doctrina general acerca de la 
adquisición, ejercicio, extinción y tutela de la 
servidumbré. Examen de los principales tipos 
de servidumbre: s u reglamentación. 

LECCIÓN 64.- Las servidumbres en las le
gislaciones de Aragón, Navarra y Vizcaya. 
Doctrina general acerca de las mismas. Indi
cación de las principales. 

LECCIÓN 65. - Derecho real · de censo: s u 
concepto. Carga real: derechos reales "in fa
ciendo" y ohligaciones "propter rem". 

La enfiteusis: s u concepto y precedentes. S u 
construçción jurídica: teorías. 

19-

Contenido de la enfite usis: derechos y obli
gaciones del enfiteuta y del censualista. 

N acimiento, modificación y extinción de la 
emfiteusis. 

LECCIÓN 66. - Censo consignativo: s u con
cepto y precedentes. 

Contenido: derechos y obligaciones del cen
sualista y censatario. 

N acimiento, modificación y extinción del 
censo consignativo. 

Censo reservativo: su concepto y prece
dentes. 

Contenido: derechos y obligaciones del cen
sualista y censatario. 

Constitución, modificación y extinción del 
censo reservativo. 

Derecho de superficie: concepto, precedentes 
y contenido. ' . 

LECCIÓN 67.- Censos en Cataluña: 
Enfiteusis: s u concepto y antecedentes. Fuen

tes. Derechos y obligaciones del enfiteuta y del 
señor directo: s us denominaciones especiales 
en derecho catalan. Constitución, modificación 
y extinción de la enfiteusis. 

Especialidades de la enfiteusis en Barcelona 
y Tortosa. 

"Revesejat": s u concepto. 
Censo a nuda percepción y censo sin domi

nio: s us conceptos, antecedentes y reglamenta-
ción. {~ ~Jk 

Censal: s u concepto y modalidadeE;. ,.;ta~ """' ~l/¿ 
_! 'ISO ~J%· ~ 
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LECCIÓN 68. -"Rabassa morta": s u concep
to y precedentes. Cuestión acerca de su natu
raleza jurídica. Derechos y obligaciones del 
"rabasser" y del dueño o "estabiliente". Cons
titución, modificación y extinción de la "rabas
sa morta". 

Enfiteusis procedente de feudo o señorío. 

LECCIÓN 69.- Aragón: los censos antes del 
Apéndice. Censo enfitéutico, consignativo y re
servativo. Censo violario. Idea general acerca 
de los mismos. 

Los censos en Ñ avarra. Censos enfitéutico, 
consignativo y reservativo: s us conceptos, pre
cedentes y reglamentación. 

Mallorca. Censo enfitéutico: s u concepto. y 
reglamentación. 

LECCIÓN 70. - Foros: su concepto y prece
dentes. Cuestión acerca de su naturaleza jurí
dica. Especies de foros. Contenido del foro. 
Su constitución, modificación y extinción. 

Subforos: s u concepto y naturaleza jurídica. 
Su reglamentación. 

Legislación vigente en la materia. 
Otros gravamenes: su indicaaión. 

LECCIÓN 71. - Derechos reales de garantía: 
Derecho de prenda: s u concepto, naturaleza 

y precedentes. 
Contenido : derechos y obligaciones del acree

dor pignoraticio y del dueño de la cosa pig
noradq., 
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Constitución, modificación y extinción del 
derecho de prenda. 

Prenda sobre derechos. Prenda de créditos. 
Prenda irregular. 

LECCIÓN 72. - Anticresis, su concepte~ na
turaleza y precedentes. 

Contenido: derechos y obligaciones del acree
dor anticrético y del dueño de la cosa dada en 
anticresis. 

Constitución, modificación y extinción del 
derecho de anticresis. 

LECCIÓN 73. - Derecho real de hipoteca: s u 
concepto, precedentes y caracteres. Cosas hipo
tecables y no hipotecables. Cosas de hipoteca
bilidad restringida. 

LECCIÓN 7 4. - Contenido y extensión del de
recho de hipoteca: derechos del acreedor hipo
tecaria; derechos del propietario del inmueble 
hipotecado; derechos del tercer poseedor de la 
finca hipotecada. 

LECCIÓN 75. -- Constitución y adquis.ición del 
derecho de hipoteca en sus dos formas, volun
tarias y legales. Modificación: ampliación de 
la hipoteca; negociación del crédito hipotecaria. 

Extinción del derecho de hipoteca; 
La acción hipotecaria: s u concep to. Modos 

de hacer efectivo el crédito hipotecaria. 
LECCIÓN 76. - Derecho inmobiliario, mate

rial y formal. Sistemas inmobiliarios, especial
mente el francés, aleman y austr.aliano. 

Precedentes de la legislación inmobiliaria 
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española. Fuentes del vigente derecho inmobi
liario español. 

LECCIÓN 77. -Registro de la propiedad: s u 
régimen general. Principios fundamentales del 
vigente sistema inmobiliario español ·= volunta
riedad, publicidad, especialidad, legalidad, trac
to suresivo, eficacia de la inscripción sólo res
pecto de terceros. 

LECCIÓN 78. - Concepto de la finca a los 
efeetos registrales. Titulación ordinaria. Titu
lación supletoria: expedien te de dominio y ex
pediente dè información posesoria. 

LECCIÓN 79. - Operaciones del Registro: 
Asiento de presentación: s u reglamentación 

positiva. 

Inscripción: s u concepto, naturaleza y clases. 
Formas de la inscripción. 

Requisitos de los docurnentos inscribibles. 
Anotaciones preventivas: su concepto, natu

raleza y contenido. Clases de anotaciones. 
No tas marginales: s u concepto y reglamen

tación. 

LECCIÓN 80. - Cancelación y nulidad de las 
inscripciones. Defectos subsanables e insubsa
nables. Calificación por los Registradores de 
los títulos presentados a registro: suspensjo
nes, denegaciones y recursos. 

Rectificación de errores cometidos en los 
asientos del registro. 

LECCIÓN 81.- Efectos de la inscripción. Con
cepto de tercero a los efectos de la legislación 
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inmobiliaria. Efectos especiales respecto a los 
actos y contratos nulos y a las acciones resciso
rias y resolutoda..'!. Efectos de la inscripción 
de posesión. 

Efectos de los asientos de presentación, de 
las anotaciones preventivas y de las notas mar
ginales. 

DERECHO DE OBLIGACIONES 

(Parte general) 

LECCIÓN 82. -La obligación: s u concepto y 
desenvolvimiento histórico. Doctrina de la dis
tinción entre el débito y la obligación ("Schuld" 
y "Haftung"). Cuestión acerca de la patrimo
nialidad de la prestación. 

Obligación natural: s u concepto y preceden
tes. La obligación natural en el derecho mo
derno. 

LECCIÓN 83. - Objeto de la obligación. Con
cepto y caracteres de la prestación. Especies 
de prestación: positivas y negativas; reales y 
personales; específicas y genéricas; principa
les y accesorias. 

Prestaciones especiales : 
Prestaciones pecuniarias. Prestaciones de 

intereses. Prestación de resarcimiento: resar
cimiento del daño moral. 

LECCIÓN 84. - Pluralidad de objetos. Obliga
ciones conjunti vas. Obligaciones alternativas: 



-22-

española. Fuentes del vigente derecho inmobi
liario español. 

LECCIÓN 77. -Registro de la propiedad: s u 
régimen general. Principios fundamentales del 
vigente sistema inmobiliario español ·= volunta
riedad, publicidad, especialidad, legalidad, trac
to suresivo, eficacia de la inscripción sólo res
pecto de terceros. 

LECCIÓN 78. - Concepto de la finca a los 
efeetos registrales. Titulación ordinaria. Titu
lación supletoria: expedien te de dominio y ex
pediente dè información posesoria. 

LECCIÓN 79. - Operaciones del Registro: 
Asiento de presentación: s u reglamentación 

positiva. 

Inscripción: s u concepto, naturaleza y clases. 
Formas de la inscripción. 

Requisitos de los docurnentos inscribibles. 
Anotaciones preventivas: su concepto, natu

raleza y contenido. Clases de anotaciones. 
No tas marginales: s u concepto y reglamen

tación. 

LECCIÓN 80. - Cancelación y nulidad de las 
inscripciones. Defectos subsanables e insubsa
nables. Calificación por los Registradores de 
los títulos presentados a registro: suspensjo
nes, denegaciones y recursos. 

Rectificación de errores cometidos en los 
asientos del registro. 

LECCIÓN 81.- Efectos de la inscripción. Con
cepto de tercero a los efectos de la legislación 

-23-

inmobiliaria. Efectos especiales respecto a los 
actos y contratos nulos y a las acciones resciso
rias y resolutoda..'!. Efectos de la inscripción 
de posesión. 

Efectos de los asientos de presentación, de 
las anotaciones preventivas y de las notas mar
ginales. 

DERECHO DE OBLIGACIONES 

(Parte general) 

LECCIÓN 82. -La obligación: s u concepto y 
desenvolvimiento histórico. Doctrina de la dis
tinción entre el débito y la obligación ("Schuld" 
y "Haftung"). Cuestión acerca de la patrimo
nialidad de la prestación. 

Obligación natural: s u concepto y preceden
tes. La obligación natural en el derecho mo
derno. 

LECCIÓN 83. - Objeto de la obligación. Con
cepto y caracteres de la prestación. Especies 
de prestación: positivas y negativas; reales y 
personales; específicas y genéricas; principa
les y accesorias. 

Prestaciones especiales : 
Prestaciones pecuniarias. Prestaciones de 

intereses. Prestación de resarcimiento: resar
cimiento del daño moral. 

LECCIÓN 84. - Pluralidad de objetos. Obliga
ciones conjunti vas. Obligaciones alternativas: 



-24-

su concepto. Derecho ·de elección y concentra
ción. Obligaciones facultativas. 

LECCIÓN 85.- Sujeto de la obligación. Plu
ralidad de sujetos: obligaciones mancomuna
das y solidarias. Su concepto. Naturaleza de la 
solidaridad. Especies de solidaridad: activa y 
pasiva. Su reglamentación positiva. 

Obligaciones indivisibles con pluralidad de 
sujetos: s u concepto ~r regulación. 

LECCIÓN 86. - Transmisión de las obligaciO
nes. Transmisibilidad activa y pasiva. 

Cesión de créditos. Su naturaleza jurídica. 
Requisitos. Efectos. 

Transmisión de las deudas. Concepto y pro
blemas sobre su admisibilidad. 

LECCIÓN 87.- Efectos de las obligaciones. 
Cumplimiento. El pago: su naturaleza jurídica. 
Elementos. Pago con subrogación. Cesión de 
hienes. Dación en pago ("datio in solutum"). 
Imputación de pagos. Ofrecimiento de pago y 
consignación. 

LECCIÓN 88. - Extinción de las obligaciones. 
Modos extintivos: s u clasificación. Pago. Pér
dida de la cosa debida. Condonación. Confusión. 
Compensación. N ovación. 

Otros modos extintivos de las obligaciones. 
LECCIÓN 89.- Incumplimiento de la obliga

ción. Causas y formas del mismo. 
Dolo: s u concepto, especies y efectos. Culpa: 

su concepto, especies, grados y efectos. Caso 
fortuito y fuerza mayor: s u concepto y efectos. 
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Mora: s u ·concepto y especies. Requisi tos y 
efectos de la "mora solvendü~ y de la "mora 
accipiendi". 

LECCIÓN 90.- Protección del crédito. 
Derecho de retención: s u concepto y natura

leza. Arras. Penas convencionales. 
Medios de ejecución. La coercibilidad y el 

cumplimiento de las obligaciones. Ejecución 
forzosa. 

Concurso de acreedores: s u concepto y regu-
lación positiva. 

LECCIÓN 91.- Acción subrogatoria: s u con-
cepto y precedentes. Condiciones para su ejer-
cicio. 

Acción revocatoria o pauliana: s u concepto 
y precedentes. Requisitos y efectos. 

LECCIÓN 92.- Teoría general de las obliga-
dones en el derecho foral. 

Cataluña. Fuentes. Clases de obligaciones: 
obligación natural; el plazo en las obligacio
nes; la solidaridad y el beneficio de división. 
Modificaciones de la obligación. Efectos: espe
cialidad del pago o cumplimiento. La culpa 
como causa de incumplimiento. Intereses. Ex
tinción de las obligaciones. · 

La obligación en los derechos de Aragón, 
Navarra, Vizcaya y Mallorca. 

LECCIÓN 93. - Fuentes de las obligaciones: 
su concepto. Desenvolvimiento histórico de la 
clasificación de las fuentes en el derecho ro
mano e intermedio. La èlasificación de las fuen-
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tes en el derecho moderno: teorías y sistemas. 
· Eficacia de la declaración unilateral de vo
luntad. 

Las fuentes de las obligaciones en el Có
è.igo ei vil. 

(Parte especial) 

LECCIÓN 94. - Contra to: s u concepto y evo
lución. 

Cuestión acerca de la clasificación de los 
contra tos. 

LECCIÓN 95.- Elementos del contrato. 
Consentimiento: sus formas. Evolución de 

los sistemas de contratación. Elementos del 
consentimiento: oferta y aceptación; s u concu
rrencia. Perfección del contra to: teorías y sis
temas. 

Objeto y causa del contrato. 
LECCIÓN 96. -- Efectos del contra to: s u fuer

za obligatoria. Condición resol u to ria tacita: 
analisis del art. 1124 del Código civil. 

La regla "res inter alios ... ". Contratos a 
favor y a cargo de un tercero. 

LECCIÓN 97.- Interpretación de los contra
tos. Sistemas de interpretación. Reglas del 
Código civil: su exposición y crítica. 

LECCIÓN 98. - Teoría general del contra to 
en las legislaciones forales. 

Cataluña. Fuentes. Contrato, convención y 
pacto. Eficacia del juramento. Elementos: con-

-27-

sentimiento; especialidades sobre capacidad; 
vicios del consentimiento; objeto y forma. Efi
cacia de la condición resolutoria tacita en el 
derecho catalan. Ineficacia del contrato. 

El contrato en las demas legislaciones fo-

raies. 
LECCIÓN 99.- Compra venta: su concepto, 

naturaleza y evolución. 
Elementos del contra to de compraventa: 

consentimiento, cosa y precio. 
Promesa de venta. 
Clases de compraventa. 
LECCIÓN 100. - Contenido de la compra-

venta. 
Obligaciones del vendedor: entrega de la 

cosa, garantía por evicción y vicios ocultos. 
Obligaciones del comprador: entrega del pre

c: o, deuda de intereses y casos en que se puede 
suspender el pago. 

Pactos mas frecuentes que se estipulan en el 
contrato de compraventa. 

Extinción de la compraventa. 
LECCIÓN 101.- Retracto: s u concepto y na-

turaleza jurídica. Clases de retracto según el 
Código civil: s u regulación positiva. 

Permuta: s u concepto, naturaleza y evolu-
ción. Elementos y contenido. 

LECCIÓN 102.- La compraventa y el re-
tracto en las legislaciones forales. 

Cataluña. Fuentes. Elementos: consentimien
to, cosa y precio. Obligaciones del vendedor: 
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clausula de "constitutio", evicción y plazo para 
ejercitar las acciones correspondientes. Obli
gaciones del comprador: especialidad sobre 
gastos de escritura y de medición de terrenos. 
Ineficacia del contra to: rescisión por lesión 
"ultra dimidium" o "engany de mitges". 

Pacto de retroventa. Pactos mas frecuentes 
en la compraventa. 

El retracto en Cataluña: s us especialidades 
y cuestión acerca de la aplicación del Código 
civil en esta materia. 

La compraventa en las demas legislaciones 
forales. 

LECCIÓN 103.- Arrendamiento: s u concepto 
y naturaleza. Sus clases. 

Arrendamiento de cosas. Elementos y con
tenido: obligaciones del arrendador y del 
arrendatario. Extinción del arrendamiento. 

Arrendamiento de fincas rústicas y urbanas : 
legislación vigente. Subarriéndo. 

LECCIÓN 104.- Arrendamiento de obras y 
servici os: s u concepto y especies. Exposición 
y crítica de su regulación en el Código civil. 
Legislación del Trabajo. · 

Contrato de obras por ajuste o precio alza
do: s u concepto y naturaleza jurídica. Obliga
ciones del contrati~ta y del queño de la obra. 

Contra to de transporte: s u concepto y na
turaleza jurídica. 

Otros tipos de arrendamiento de obras y 
servici os. 
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LECCIÓN · 105.-- El contra to de arrenda-
miento en las legislaciones forales. · 

Cataluña. Fuentes. Elementos: precio, su 
justícia . . Obligaciones del arrendador: exten
sión de la responsabilidad por evicción. Me
joras: examen del Usatge "Si quis in alieno". 
Obligaciones del arrendatario. Derecho a re
ducción de precio. Hipoteca legal. Extinción: 
sus especialidades. 

El contrato de arrendamiento en las demas 
legislaciones fm·ales. 

LECCIÓN 106. ·-- Sociedad: su concepto, na-
turaleza y precedentes. Sus clases. Elementos 
del contrato de sociedad. Contenido del con
trato de sociedad: relac~ones internas y exter
nas. Administración, representación y extin-
ción de la sociedad. 

LECCIÓN 107.- Aparcería: su concepto y 
naturaleza. Variedades. Elementos y contenido. 

El contrato de sociedad y el de aparcería en 
las legislaciones forales. La "soccida" en Ca
taluña. 

La sociedad familiar gallega y la "comuña" 
asturiana. 

LECCIÓN 108.- Mandato: s u concepto y na-
turaleza jurídica. Sus clases. Elementos. Obli
gaciones del mandante y mandatario. Extinción 
del mandato. 

El contrato de mandato en las legislaciones 

forales. 
LECCIÓN 109.- Donación: s u concepto y na-
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LEccróN 104.- Arrendamiento de obras y 
servici os: s u concepto y especies. Exposición 
y crítica de su regulación en el Código civil. 
Legislación del Trabajo. · 

Contrato de obras por ajuste o precio alza
do: s u concepto y naturaleza jurídica. Obliga
ciones del contrati~ta y del dueño de la obra. 

Contra to de transporte: s u concepto y na
turaleza jurídica. 

Qtros tipos de arrendamiento de obras y 
servici os. 
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LECCIÓN · 105.-- El contra to de arrepda
miento en las legislaciones forales. 

Cataluña. Fuentes. Elementos: precio, s u 
justícia. Obligaciones del arrendador: exten
sión de la responsabilidad por evicción. Me
joras: examen del Usatge "Si quis in alieno". 
Obligaciones del arrendatario. Derecho a re
ducción de precio. Hipoteca legal. Extinción: 
sus especialidades. 

El contrato de arrendamiento en las demas 
legislaciones fm·ales. 

LECCIÓN 106.--- Sociedad: s u concepto, na-
turaleza y precedentes. Sus clases. Elementos 
del contrato de sociedad. Contenido del con
trato de sociedad: relac~ones internas y exter
nas. Administración, representación y extin, 
ción de la sociedad. 

LECCIÓN 107.- Aparcería: su concepto y 
naturaleza. Variedades. Elementos y contenido. 

El contrato de sociedad y el de aparcería en 
las legislaciones forales. La "soccida" en Ca-
taluña. 

La sociedad familiar gallega y la "comuña" 
asturiana. 

LECCIÓN 108.- Mandato: s u concepto y na-
turaleza jurídica. Sus clases. Elementos. Obli
gaciones del mandante y mandatario. Extinción 
del mandato. 

El contrato de mandato en las legislaciones 
forales. 

LECCIÓN 109.- Donación: su concepto y na-
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turaleza jurídica. Su lugar en la sistematica 
del derecho civil. Clases de donación. Elemen
tos y Jímites de las donaciones. Contenido: 
obl-aciones del donante y del dònatario. Re
vocación de las donaciones. Reducción de las 
donaciones. 

Especialidades de la donación en el derecho 
foral. · 

LECCIÓ~ 110. -- Préstamo: su concepte, pre
cedentes y clases. 

Comodato: s u concepte y naturaleza jurídica. 
Elementos. Obligaciones del comodatario y co
modante. Extinción del comodato. El precario. 

Mutuo: su coricepto y naturaleza jurídica. 
· Elementos. Obligaciones del mutuario y mu

tuante. Disposiciones sobre la represión de la 
usura. 

El contrato de préstamo en las legislaciones 
forales. 

LECCióN 111.- Depósito: s u concepte y na
turaleza jurídica. Sus especies. Elementos. 
Obligaciones del depositario y depositante. Se
cuestro y depósito necesario. Depósito irre
gular. 

El contrato de depósito en el derecho foral. 
LECCIÓN 112. --.-Contra tos aleatorios: s u con

cepte. 
Seguro: s u concepte y clases. Elementos y 

contenido. 
Renta vitalícia: su concepte. Elementos y 

contenido. 

( 
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J u ego y ap u esta: s us conceptes y di feren-. 
cia s ( teorías). Elementos y contenido. . 

Decisión por suerte: s u concepte. \ 
Los contratos aleatorios en las legislaciones· 

forales. 
LECCIÓN 113. - Fianza: s u concepte y na

turaleza jurídica. Especies. Obligaciones del 
fiador, beneficies del mismo. Extinción del con
·trato de fianza. 

La fianza en el derecho foral. 
LECCIÓN 114.- Transacción y compromiso: 

sus conceptes y naturaleza jurídica (notas co
munes y diferenciales). Elementos. Contenido. 
Extinción. 

LECCIÓN 115. - Contrato de promesa de deu
da: s u concepte, precedentes y naturaleza. Ele
mentos y contenido. 

Contra to de reconocimiento de deu da: s u 
concepte, precedentes y naturaleza. Elementos 
y contenido. 

Contra to de giro o doble apoderamiento: s u 
concepte y naturaleza. Elementos y contenido. 

LECCIÓN 116. -- Cuasicontratos: su concep
to y precedentes. Teorías sobre el cuasicontra
to. Especies : 

Gestión de negocies ajenos: s u concepte y 
naturaleza. Elementos. Obligaciones del gestor 
y del "dominus". 

Cobro de lo indebido: s u concepte y natura
leza. El error del "solvens". La obligación de 
restituir. 
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LECCIÓN 117.- Obligaciones que nacen de 
culpa o negligencia extracontractual. Delito y 
cuasi-delito. Cuestión acerca de su diferencia
ción. 

Responsabilidad por hecho propio. Daño. 
Culpa. Relación de causa a efecto entre el daño 
y la culpa. 

Responsabilidad por hecho ajeno. Responsa
bilidad por daño de los animales y de las casas. 
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