
Bienes y Derechos Reales 
 
Asignatura:  Bienes y Derechos Reales 
 
Clave:    
 
Semestre:  Tercero 
 
Requisitos:  Acto Jurídico y Personas 
 
Nivel :   Licenciatura 
 
Creditos:    8    Obligatoria (X) 
 
Horas Por Semana:   4    Optativa (  ) 
 
Horas Por Semestre:   60   
 
Objetivo General:    Al terminar el curso, el alumno: 
 
Analizará y explicará las diversas teorías existentes en torno al patrimonio, 
contenido pecuniario y moral de éste, asimismo los derechos reales; las distintas 
formas de regulación del derecho de propiedad; los actos inscribibles en el Registro 
Público de la Propiedad y los aspectos característicos del Derecho de Autor. 
 



Unidad 1.  Patrimonio 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y explicará al patrimonio, las teorías que distinguen los derechos reales 
de los personales, así como a las obligaciones propter rem y los derechos reales in 
faciendo. 
 
 
1.1 Teoría del patrimonio 
 
1.2 Principales teorías para distinguir los derechos reales de los derechos 

personales. 
 
1.3 Obligaciones propter-rem y derechos reales in faciendo 
 
Tiempo estimado: 7 horas 
 
Unidad 2. Clasificación de los bienes 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Explicará las diferentes especies de bienes, según las clasificaciones que derivan de 
la legislación y la doctrina jurídica 
 
2.1 Clasificación de los bienes en general. 
 
2.2 Clasificación de las cosas propiamente dichas. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 
 



Unidad 3 derechos reales 
 
Objetivo particular:     Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y explicará al derecho de propiedad, su evolución histórica, la forma 
como se adquiere ese derecho y, en general, los aspectos distintivos del mismo, así 
como las características de los restantes derechos reales. 
 
3.1 Derecho real de propiedad 
3.1.1 Concepto de propiedad 
3.1.2 Progresión histórica de la propiedad 
3.1.3 Formas de adquirir la propiedad 
3.1.4 Extensión y limitaciones al derecho de propiedad 
3.1.5 Protección del derecho de propiedad dentro del Derecho vigente. “Acción 
reivindicatoria” 
 
3.2 Copropiedad, condominio y tiempo compartido 
 
3.3 Derecho real de usufructo 
 
3.4 Derechos reales de uso y habitación 
 
3.5 Servidumbres 
 
3.6 Nociones sobre Derecho de Autor 
 
Tiempo estimado: 25 horas 
 



Unidad 4. Posesión y prescripción positiva 
 
Objetivo particular     Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Explicará y analizará qué es la posesión en el ámbito jurídico, requisitos y sus 
características e igualmente la forma en que se consuma la prescripción positiva o 
negativa, en tanto que es un modo de adquirir bienes 
 
4.1 Concepto de posesión y de prescripción 
4.1.1 Características. 
 
4.2 Posesión originaria y posesión derivada 
 
4.3 Prescripción adquisitiva 
 
4.4 Cómputo, suspensión, interrupción del plazo 
 
4.5 Acción plenaria. Interdictos 
 
Tiempo estimado: 13 horas 
 
Unidad 5. Registro público de la propiedad 
 
Objetivo particular.     Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Reconocerá y expondrá el objeto, competencia, organización administrativa y 
funcionamiento del Registro Público de la Propiedad, para ser capaz de actuar ante 
esa dependencia. 
 
5.1 Naturaleza jurídica 
 
5.2 Estructura 
 
5.3 Funcionamiento 
 



5.4 Actos inscribibles 
 
Tiempo estimado: 10 horas 
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Sugerencias didácticas 



 
Exposición del maestro  (X) Exposición audiovisual   
 (X) 
 
Ejercicios dentro de clase  (X) Seminarios    
 (X) 
 
Lecturas obligatorias  (X) Trabajos de investigación  
 (X) 
 
Prácticas de campo    (  ) Discusión de casos reales en grupo 
 (X) 
 
Proyección de láminas y acetatos (X) Investigación de campo  
 (  ) 
 
Conferencia por profesores invitados(X) Ejercicios fuera de clase  
 (X) 
 
Solución de casos prácticos  (X) Otras: a elección del Profesor 
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los 
alumnos realicen diversas tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, 
mismas que estarán bajo la programación y dirección del titular de la materia, 
quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 
 
Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y contenidos del mismo 
 



Sugerencias de evaluación 
 
Exámenes parciales  (X)  Trabajos y tareas fuera de clase  
 (X) 
 
Exámenes finales  (X)  Participación en clase  
 (X) 
 
Asistencia a prácticas (  )  Concurso entre los alumnos sobre 

algún tema a desarrollar  
 (X) 

 
Asistencia a clases  (X)  Otras a criterio del profesor   
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 
Exámenes parciales        30% 
 
Otros criterios        20% 
 
Examen final         50% 
 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 
 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase 


