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Lección 1: el
derecho civil
patrimonial

1.El derecho civil patrimonial: concepto y ordenación
2.Las reglas básicas de la organización económica
3.Derechos reales y derechos de crédito
3.1 Los criterios de distinción
3.2 El contenido obligacional de los derechos reales

Lección 2: la
obligación

1.Representación legal
2. La necesidad jurídica de una conducta. Presupuestos y
fundamento.
3.La relación jurídica obligacional
3.1 La deuda. Consideración especial de las excepciones
3.2 El crédito
3.3 La correlación entre el crédito y la deuda
3.3.1El carácter intersubjetivo de la relación
3.3.2La figura del tercero
4.La naturaleza jurídica de las obligaciones: criterios de distinción

Lección 3: La
prestación

1.El concepto de prestación
2.Niveles de designación: material y jurídico
3.El objeto de la conducta
3.1La designación de la cosa
3.2La designación del servicio

1.La obligación de donar
1.1funciones
1.2 La obligación de donar cosa cierta y determinada
Lección 4: Las
1.3La obligación de donar cosa genérica
clases de
1.4 El análisis específico de la obligación pecuniaria
obligaciones según 1.4.1Consideración jurídica del dinero
su naturaleza
1.4.2Deuda de dinero y deuda de valor. El nominalismo. Las
cláusulas de estabilización
material
1.4.3Referencia a la deuda de intereses
2.La obligación de hacer
3. La obligación de no hacer
Lección 5: Las
clases de
obligaciones según
las relaciones
entre la
designación de la
conducta y la
atribución del
deber jurídico
Lección 6: Las
clases de

1.La obligación alternativa
1.1 El periodo de alternatividad
1.2 La concentración
2.La obligación conjunta
3.La obligación facultativa

1.La vinculación de las partes de la obligación
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obligaciones según 2. La inejercitabilidad de la obligación existente. La designada
su nivel de
“obligación natural”
efectividad
3. La ejercitabilidad de la obligación
4. La conexión y la simultaneidad de la existencia y de la
ejercitabilidad de la obligación. La retroactividad de la condición
suspensiva
1.La cotitularidad del crédito y de la deuda
2.Lacotitularidad mancomunada
2.1Las fuentes de la mancomunidad
Lección 7: Las
2.2El concepto de parte en el crédito o en la deuda
clases de
2.3El ejercicio parcial de la mancomunidad y sus modalidades
obligaciones según 3.La cotitularidad solidaria
las modalidades
3.1La solidaridad como régimen excepcional
de su cotitularidad 3.2La integridad de la titularidad sobre el crédito o la deuda
3.3La conexión entre los titulares. Las relaciones internas
3.4La modificabilidad de la solidaridad
3.5Las solidaridades atípicas
Lección 8: Las
clases de
obligaciones según
su divisibilidad o
indivisibilidad

1.La presentación del tema en el código civil
2.el criterio distintivo de la divisibilidad/indivisibilidad de la
obligación
3.Los criterios que determinan la “susceptibilidad” o “no
susceptibilidad de cumplimiento parcial”
4.El régimen jurídico de la divisibilidad/ indivisibilidad de las
obligaciones

Lección 9: Las
relaciones entre
las obligaciones

1.Las obligaciones periódicas
1.1La presentación en el código civil
1.2La configuración de las obligaciones periódicas
2.Las obligaciones recíprocas
2.1La influencia de la reciprocidad en relación al nacimiento y
subsistencia de las obligaciones
2.2La influencia de la reciprocidad en relación con el cumplimiento
de las obligaciones
2.3Consieración especial de la facultad resolutoria
3.Las obligaciones accesorias
3.1Concepto
3.2 La conexión entre la obligación accesoria y la obligación
principal
3.3La obligación de intereses
3.3.1El supuesto de hecho de la obligación de intereses y su
régimen jurídico
3.3.2Las clases de intereses
3.4La obligación penal
4.Las obligaciones subsidiarias
5.Las obligaciones eventuales

Lección 10: Los
mecanismos de
protección legal
del crédito

1.La rescindibilidad de los actos del deudor perjudiciales para el
acreedor
1.1Los requisitos de rescindibilidad del acto perjudicial
1.2La eficacia jurídica; la oponibilidad de terceros
2.La acción directa
2.1Los supuestos de hecho
2.2 Ejercicio
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3.La subrogación “ex lege” del acreedor en sus derechos y en las
acciones del deudor
4.El derecho de retención
4.1Concepto y funcionamiento
4.2Eficacia en el Código Civil. Consideración especial del “derecho
de retener en prenda”
5.La prelación de créditos
5.1Justificaicón
5.2Los principales supuestos previstos por las leyes
Lección 11: La
modificación de la
obligación

1.La modificabilidad de la relación obligatoria. Factores
modificables.
2.La legitimación para modificar la relación obligatoria
3.El cambio de acreedor. Consideración especial de la cesión de
créditos
4.El cambio de titularidad de la deuda

1.El carácter formal del pago. El “concepto de pago”
1.1La conducta coincidente con la prestación debida
1.2La conducta no coincidente con la prestación debida
1.2.1La dación en pago
1.2.2La adjudicación en pago
2.El pago como conducta
2.1La calificaciones jurídicas de la conducta
2.2La coincidencia objetiva. Sus requisitos. La aprobación de la
conducta.
2.3El carácter unilateral o bilateral de la conducta. La “mora
Lección 12: Las
credenci” y la consignación judicial
causas de
2.4 Las circunstancias del pago
extinción de la
3.La diligencia en el cumplimiento
obligación: el pago
3.1 Su configuración jurídica
o cumplimiento
3.2Los modelos de conducta
4.Los sujetos
4.1El pagador. Consideración especial del pago a tercero
4.2 el destinatario. Su legitimidad para cobrar
5.Los efectos jurídicos del pago
5.1La eficacia extintiva
5.2La eficacia subrogatoria
6.La imputación de pagos. Los criterios que la presiden
7.El pago por cesión de bienes y la adjudicación para el pago
8.La prueba del pago

Lección 13: Otras
causas de
extinción de la
obligación

1.La novación
1.1La dualidad sucesiva de obligaciones
1.2La sustitución de las obligaciones
1.3El contrato novatorio
1.4El régimen jurídico de la obligación novatoria
2.La condonación
2.1Concepto
2.2Los diversos objetos de la condonación: la condonación de la
deuda, la liberación del codeudor y la condonación parcial
2.3La calificación jurídica del negocio de condonación
3.La confusión
3.1La situación de confusión
3.2La eficacia de la confusión
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4.La compensación
4.1Concepto. La situación de compensación
4.2La compensabilidad de la deuda. Sus requisitos
4.3La eficacia extintiva de la compensación
5.La imposibilidad sobrevenida de la prestación
5.1La doble eficacia jurídica de la imposibilidad
5.1.2La perpetuación de la obligación
5.2La conexión de la regulación jurídica de la imposibilidad
sobrevenida con la imputación de los riesgos
5.2.1el concepto de riesgo
5.2.2La imputación de riesgo
5.3Los fundamentos de la eficacia perpetuadores de la obligación.
Consideración especial de la “culpa-hecho propio”

Lección 14: La
infracción de la
obligación

1.El concepto
2.Modalidades de la infracción
2.1La pérdida o deterioro de la cosa debida
2.2 La “mora solvendi”
2.3La “contravención al tenor de la obligación”
3.La imputación al deudor de la infracción obligacional
3.1El dolo
3.2La”culpa-negligencia”
4.Las causas de exoneración de la responsabilidad
5.La imputación excepcional al deudor de la infracción obligacional
6.La responsabilidad del deudor
6.1La obligación de indemnizar daños
6.2La ejecución forzosa de la obligación

Lección 15: Las
fuentes de la
obligaciones

1.Concepto
2.La clasificación del Código Civil. El análisis del artículo 1089 CC
3.La voluntad unilateral como fuente de obligaciones

Lección 16: El
contrato

1.Cuestiones generales
1.1El concepto de contrato
1.2Eficacia (vinculante y específica)
1.3La capacidad de los contratantes
1.4El objeto del contrato
2.La perfección del contrato. El consentimiento
2.1Los trato preliminares
2.1.1Configuración
2.1.2La responsabilidad para su ruptura
2.2La oferta
2.2.1Contenido
2.2.2Eficacia
2.2.3Duración. La vinculación del oferente
2.3La aceptación
2.3.1Contenido
2.3.2Eficàcia
3.La autonomía de la voluntad y sus límites
3.1La libertad de contratar. El contrato forzoso
3.2El contenido normativo del contrato: voluntario y legal
3.3La fijación unilateral del contenido voluntario
3.3.1el contrato de adhesión
3.3.2Las condiciones generales del contrato
3.4La autocontratación
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4.El precontrato
4.1Concepto.La construcción jurídica.
4.2Contenido y efectos
4.3Clases
1.Principios generales. Interpretación, integración y calificación del
Lección 17: La
contrato
interpretación y la 2.El objeto de la interpretación
integración del
3.Los criterios de la interpretación
contrato
4.Los medios de interpretación
5.La integración del contrato

Lección 18: La
tipicidad
contractual

1.Los daos legales para la identificación del tipo contractual
1.1La causa
1.2La naturaleza de la cosa
1.3La actividad
2.La clases de tipicidad
2.1Tipicidad legislativa directa y tipicidad de remisión
2.2tipicidad completa e incompleta
2.3La tipicidad contractual negativa
3.La atipicidad. La alteración del tipo legal

Lección 19: El
ámbito subjetivo
de la eficacia del
contrato

1.El concepto de “parte” contractual
1.1La relatividad
1.2La calificación de una de las partes como “consumidor” o
“usuario”
1.2.1Aspectos generales de la protección del consumidor
1.2.2el ámbito de la protección del consumidor
1.2.2.1La formación de la voluntad contractual
1.2.2.2Las cláusulas contractuales. Las condiciones generales
1.2.2.3Otras medidas de protección
12.3La responsabilidad por daños
2.La consideración del “tercero” en el contrato
2.1El contrato en nombre de tercero
2.2La estipulación en favor de tercero
2.3El contrato sobre acto de tercero
2.4El contrato en favor de persona a designar
2.5El contrato en daño de tercero

Lección 20: La
modificación, la
cesión y la
extinción del
contrato

1.La modificación del contrato por excesiva onerosidad
2.La cesión del contrato
2.1La posición de “parte contractual” como objeto del tráfico
2.2El negocio transmisivo: su configuración
3.El subcontrato
4.La extinción del contrato
4.1El diseño
4.2El desistimiento unilateral del contrato
4.2.1Justificación
4.2.2Los casos de desistimiento
4.3La rescisión por lesión en el derecho civil de Catalunya
4.3.1 Fundamento y admisión
4.3.2 Régimen jurídico

Lección 21: la
compraventa

1.Concepto
2.Objeto
2.1La cosa
2.1.1La propiedad del vendedor
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2.1.2Las compraventas especiales por razón de la cosa
2.2El precio
2.2.1Su fijación
2.2.2El precio justo. La proporcionalidad
3.Los sujetos. Las prohibiciones
4.La perfección del contrato
4.1La facultad de desistir
4.2La imputación del riesgo de la cosa
5.Los efectos del contrato de compraventa
5.1Los efectos derivados del consentimiento: las obligaciones de
las partes
5.1.1Las obligaciones del comprador
5.1.2Las obligaciones del vendedor
5.2El efecto derivado de las causa onerosa: la obligación de
saneamiento
5.2.1El saneamiento por evicción
5.2.2El saneamiento por vicios ocultos
5.2.3El saneamiento por gravámenes ocultos
6.el cumplimiento de las obligaciones del vendedor y del
comprador
7.Los pactos y condiciones más frecuentes en la compraventa
7.1El pacto comisorio
7.2El pacto de “addictio in diem”
7.3El pacto de reserva de dominio
7.4El pacto de aplazamiento del precio
7.5El retracto convencional
8.La doble venta
9.La venta de cosa mueble a plazos
9.1Presentación
9.2Ámbito de aplicación de la Ley de Venta a Plazos
9.3Régimen jurídico de los contratos afectados por la Ley de Venta
a Plazos
10.La venta a carta de gracia en la Compilación
10.1Concepto y naturaleza jurídica
10.2Los efectos jurídicos del contrato

Lección 22: La
permuta

1.Regulación de la permuta en el Código Civil
1.1El concepto de permuta. El criterio de tipificación respecto a la
compraventa
1.2La regulación específica de la permuta
2.La cesión de finca o edificabilidad a cambio de construcción
futura
2.1régimen general del contrato
2.2Modalidades
2.3La resolución del contrato

Lección 23: El
arrendamiento de
cosas

1.El arrendamiento de cosas en general
1.1Concepto
1.2Los sujetos. La oponibilidad del contrato a terceros
1.3Los efectos
1.3.1Los efectos derivados del consentimiento
1.3.2El efecto derivado de la causa onerosa
1.3.3Los efectos derivados de la legitimidad posesoria
1.4La extinción del contrato y de la relación arrenditicia. La acción
de desahucio en el arrendamiento de fincas
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1.5La prórroga y la renovación: la tácita reconducción
1.6 El subarriendo
2.El arrendamiento de fincas urbanas
2.1Los problemas generales planteados por la regulación de los
arriendos de fincas urbanas
2.2 La regulación del arrendamiento de fincas urbanas en el código
Civil
2.3La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos
2.3.1Ámbito de aplicación y la naturaleza de sus preceptos
2.3.2El arrendamiento de vivienda
2.3.2.1La duración del contrato. La subrogación en la posición del
arrendatario
2.3.2.2La renta. Fijación
2.3.2.3 El régimen de uso de la vivienda
2.3.2.4Los derechos de adquisición preferente del arrendatario
2.3.2.5La suspensión, la resolución y la extinción del contrato
2.3.3El arrendamiento para uso diferente al de vivienda
2.3.4Las disposiciones comunes
2.3.5Referencia general al régimen aplicable a los contratos
existentes en la entrada en vigor de la LAU
3.El arrendamiento de fincas rústicas
3.1La regulación del arrendamiento de fincas rústicas en el Código
Civil
3.2La legislación sobre arrendamientos rústicos
3.2.1El ámbito de aplicación de la ley
3.2.2Las partes del contrato
3.3.3La forma
3.3.4La duración del contrato
3.3.5La renda
3.3.6Los gastos y las mejoras
3.3.7La transmisibilidad del contrato
3.2.8La finalización del arrendamiento

Lección 24: El
préstamo

1.Clases: comodato y mutuo
2.El comodato
2.1El estatuto posesorio del comodatario
2.2Los derechos y las obligaciones derivadas del comodato
2.2.1La obligación de restituir
2.2.2Las obligaciones eventuales del comodante
2.2.3La responsabilidad del comodatario
3.El mutuo
3.1EL contrato de mutuo y la relación de mutuo
3.2La obligación de devolver el “tantumdem”
3.3La Ley de represión de la Usura de 23 de julio de 1908
4.El censal

Lección 25: El
arrendamiento de
obra y servicios

1.La distinción entre los conceptos de “obra” y “servicio”
2.El arrendamiento de obra
2.1Las clases de obra
2.1.1Por aportación o no de materiales
2.1.2Por la naturaleza del resultado
2.2Las clases del contrato de obra: por precio conjunto y por precio
de partes
2.3La tipificación del contrato respecto a la compraventa
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2.4El riesgo de la obra
2.5La extinción del contrato. La facultad de desistimiento
2.6Las relaciones creadas por la participación de otras personas
2.7Disposiciones específicas de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación
3.El arrendamiento de servicios
3.1concepto y contenido
3.2Referencia al contrato de trabajo

Lección 26: El
depósito

1.La relación jurídica de depósito, el contrato de depósito y la
responsabilidad como depositario
2.El objeto del depósito. El depósito regular
3.La relación de depósito
3.1La obligación de guarda. El concepto posesorio del depositario
3.2La deuda de devolución de la cosa
3.3Las obligaciones del depositante
4.El contrato de depósito. La capacidad de las partes
5.El depósito necesario

Lección 27: El
mandato

1.La gestión de negocios ajenos como una actividad legitimada
1.1El ámbito de la legitimación del mandatario
1.2La actividad del mandatario como ejercicio de una legitimación
1.3La sustitución en la legitimación
2.La gestión de negocios ajenos como una obligación de hacer
3.La obligación de compensación por parte del mandante.
4.La extinción del contrato

Lección 28: Los
contratos
societarios

1.El contrato de sociedad
1.1concepto
1.2La sociedad universal como régimen de bienes. Clases.
1.3La sociedad particular. Comunidad y persona jurídica
1.3.1El objeto de la comunidad y el objeto de la sociedad
1.3.2 Las sociedades civil y mercantil. Los criterios de
diferenciación
1.3.3La adquisición de personalidad jurídica
1.3.4La regulación de la sociedad particular
1.3.4.1Los fondos sociales. Las aportaciones
1.3.4.2El régimen de pérdidas y beneficios
1.3.4.3La administración y la representación de la sociedad
1.3.4.4Las deudas sociales y las deudas de los socios
1.3.4.5La extinción de la sociedad. Las causas de disolución. El
proceso de liquidación
2.El contrato de aparcería
2.1Tipificación respecto al arrendamiento y a la sociedad
2.2Regulación en la Ley de Arrendamientos Rústicos
3.Los contratos societarios en el derecho civil de Catalunya
3.1Los contratos agrarios
3.1.1La aparcería y la “masoveria”
3.1.2Otros contratos
3.2Los contratos de aparcería pecuaria. Consideración especial de
los contratos de integración (Ley 24/1974, de 28 de noviembre,
de contratos de integración)

Lección 29: Los
contratos
aleatorios

1.Características generales
2.La pensión vitalicia
3.El juego y la apuesta
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4.El contrato de seguro

Lección 30: Los
contratos de
solución de
conflictos

1.El conflicto de intereses como supuesto y objeto de negocio
2.La transacción
2.1Concepto. Su consideración como contrato
2.2La capacidad de transigir
2.3La eficacia de la transacción. La vinculación de las partes
3.El arbitraje
3.1Concepto y aspectos generales del arbitraje
3.2Los árbitros
3.3El procedimiento arbitral
3.4El laude

1.Concepto. Su propósito: la referencia a una obligación ajena
2.La comunicación de las excepciones de la obligación principal
Lección 31: el
3.El beneficio de excusión
contrato de
4.El pago de la obligación del fiador y sus efectos
garantía personal: 5.La extinción de la obligación del fiador y la subsistencia de la
obligación principal: sus causas
la fianza
6.La confianza. El beneficio de división
7.La subfianza

Lección 32: Los
casi-contratos

1.La consideración en la teoría de las fuentes. Fundamento: el
enriquecimiento injusto
2.La gestión de negocios ajenos
2.1El abandono de los intereses como causa legitimadora de la
intromisión de terceros
2.2La intromisión como fuente de la obligación de gestionar
2.3Las obligaciones del gestor
2.4La obligación de compensación por parte del titular del negocio
3.El cobro de lo indebido pagado por error
3.1El carácter indebido del pago
3.2El error en el pago. Prueba
3.3La obligación de restituir. régimen

Lección 33: La
responsabilidad
extra-contractual

1.Los actos ilícitos como fuente de las obligaciones
2.La responsabilidad extracontractual
3.La responsabilidad subjetiva por hechos propios
3.1Los presupuestos de carácter objetivo
3.2El presupuesto subjetivo: la culpa o negligencia
3.3El presupuesto causal: la relación de causalidad
4.La responsabilidad indirecta o por hecho ajeno
4.1el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta
4.2Los supuestos de responsabilidad indirecta en el art.1903CC
4.3Otros posibles supuestos de responsabilidad indirecta
5.La responsabilidad objetiva o sin culpa
5.1En el Código Civil
5.2La evolución de la responsabilidad subjetiva a la objetiva
5.3Los principales supuestos de responsabilidad objetiva en el
derecho español
5.4En particular. La responsabilidad de la Administración
6.La obligación de reparar el daño causado
6.1Reparación específica y pecuniaria
6.2La pluralidad de responsables: el carácter solidario de la
obligación extracontractual
6.3Prescrupción de la acción
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