
 

UNIVERSIDAD DE VIGO 
 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 
 

Campus Ourense 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

DE   

TEORÍA CIVIL III 
 
 
 
 
 
 
(Derecho de daños. Propiedad horizontal. Multipropiedad. Derecho 
Inmobiliario Registral.) 

por el 
Prof. Dr. Fernando José Lorenzo Merino 

Catedrático de Derecho Civil 
 
 
 

Ourense, 2011-2012 
 



 1  

RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DE DAÑOS 
 
 
Lección 1.- La responsabilidad civil (I). 
El acto ilícito como fuente de obligaciones.- Responsabilidad contractual y responsabilidad 
extracontractual.- El derecho de daños.- Sistemas de responsabilidad por daños: evolución 
en el orden doctrinal y legislativo.- El acto ilícito penal y el acto ilícito civil: 
responsabilidad que de ellos deriva. 
 
Lección 2.- La responsabilidad civil (II). 
Responsabilidad por actos propios.- Presupuestos: acción u omisión, daño y nexo causal.- 
Responsabilidad por hechos ajenos: fundamento.- Los supuestos del art. 1903 del Código 
civil.- Responsabilidad por daños causados por animales y cosas.- La reparación del daño: 
ejercicio de la acción.- la prevención del daño: el seguro de responsabilidad civil y el 
sistema de baremos. 
 
Lección 3.- La responsabilidad civil (III). 
Responsabilidad objetiva impuesta legalmente.- Responsabilidad en los medios de 
transporte: circulación de vehículos de motor y navegación aérea.- Responsabilidad 
procedente de medios energéticos: por daños nucleares e instalaciones eléctricas.- 
Responsabilidad derivada de la caza. 
 
Lección 4.- La responsabilidad civil (IV). 
La defensa del consumidor y usuario y la responsabilidad por daños causados por productos 
defectuosos: el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y 
usuarios y otras leyes complementarias según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre.- Responsabilidad en la edificación.- La responsabilidad del Estado en la 
protección de la seguridad ciudadana.- Responsabilidad por daños al medio ambiente. 
 
 
 

PROPIEDAD COMUNITARIA 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
 
Lección 5.- La propiedad comunitaria. 
La comunidad de bienes: sistemas.- La comunidad en mano común: supuestos en el 
Derecho estatal.- La comunidad por cuotas: concepto.- Contenido.- Administración.- 
Extinción de la comunidad: la división de la cosa común.- Efectos de la división. 
 
Lección 6.- Las comunidades en el Derecho civil de Galicia. 
Los montes vecinales en mano común: régimen legal.- Los montes abertales.- Comunidad 
en materia de aguas.- Los muiños de herdeiros.- Las agras o vilares.- Comunidades 
especiales: la serventía. 
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Lección 7.- La propiedad horizontal. 
La propiedad horizontal: concepto y naturaleza jurídica. Ámbito.- Constitución: el título 
constitutivo.- La cuota.- Elementos comunes y privativos.- Derechos y obligaciones de los 
propietarios respecto a los elementos comunes y privativos.- Administración y 
representación.- La junta de propietarios: funcionamiento.- Acuerdos.- Extinción.- Los 
complejos inmobiliarios privados. 
 
 
 

LAS PROPIEDADES ESPECIALES 
 
 
Lección 8.- La propiedad rústica. 
La propiedad rústica y el Derecho agrario.- La explotación agraria: régimen legal.- 
Actuaciones en comarcas o zonas: la Ley de concentración parcelaria de Galicia. 
 
Lección 9.- La propiedad urbana. 
La propiedad urbana.- Propiedad urbana y Derecho urbanístico.- Los principios 
informadores de la legislación urbanística.- El régimen urbanístico de la propiedad del 
suelo.- El derecho de edificar. 
 
Lección 10.- Las propiedades especiales. 
Las propiedades especiales: cuestiones que plantean.- La propiedad de las aguas terrestres.- 
La propiedad minera.- La propiedad intelectual: régimen jurídico del derecho de autor.- La 
propiedad industrial. 
 
 
 

EL APROVECHAMIENTO POR TURNO 
 
 
Lección 11.- El aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 
Origen y desarrollo de la figura.- El derecho de aprovechamiento por turno: concepto y 
caracteres.- Régimen normativo.- El contenido del contrato.- Desistimiento y resolución 
contractual. 
 
 
 

DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 
 
 
Lección 12.- Publicidad de los derechos reales. 
La publicidad de los derechos reales.- El Derecho inmobiliario registral.- El Registro de la 
Propiedad.- Sistemas de publicidad registral.- Sistema español: los principios registrales.- 
Los libros del Registro-. El Registrador de la Propiedad. 
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Lección 13.- Elementos de la publicidad registral. 
La finca registral.- Descripción de la finca: Registro y catastro.- Modificaciones de la 
finca.- Obra nueva y exceso de cabida.- Actos y derechos inscribibles: el art. 2º de la Ley 
Hipotecaria.- Hechos inscribibles por excepción.- El titular registral.- La inmatriculación. 
 
Lección 14.- El procedimiento registral. 
El procedimiento registral y sus fases.- Títulos inscribibles.- La presentación: petición de 
inscripción.- El asiento de presentación.- La calificación registral.- Recursos contra la 
calificación del Registrador.- Dinámica de las inscripciones: el tracto sucesivo y la 
prioridad registral. 
 
Lección 15.- Efectos de la inscripción. 
Inscripción y asiento registral.- Clases de asientos.- Inscripción y tradición.- La protección 
del derecho inscrito.- La protección del titular registral: presunciones de exactitud y 
posesoria.- La acción real registral: el art. 41 de la Ley Hipotecaria. 
 
Lección 16.- La fe pública registral. 
La protección del tercero: la fe pública registral.- Condiciones de la protección registral: el 
art. 34 de la Ley Hipotecaria.- Inoponibilidad de lo no inscrito: el art. 32 de la Ley 
Hipotecaria.- Alcance de la fe pública registral: circunstancias excluidas.- La doble 
inmatriculación. 
 
Lección 17.- Otros asientos registrales. 
La anotación preventiva: concepto, caracteres y clases.- Efectos.- La nota marginal.- El 
asiento de cancelación.- Caducidad de los asientos. 
 
Lección 18.- Publicidad del Registro y concordancia con la realidad. 
Publicación del contenido del Registro: medios de realizarla.- La manifestación.- La 
certificación del contenido.- Discordancia de Registro y realidad: causas.- Medios de 
rectificación del Registro. 
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NOMBRE DE LA MATERIA: TEORÍA CIVIL III 
 
CARÁCTER: OBLIGATORIA 
 
CURSO: 4º (ANUAL) DE LA LICENCIATURA DE DERECHO 
 
CRÉDITOS TOTALES: 6´5 A, 10 P. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CIVIL 
 
DEPARTAMENTO: DERECHO PRIVADO 
 
PROFESORES RESPONSABLES: PROF. DR. D. FERNANDO DE FRANCO PAZ, 
PROF. DRA Dª LIDIA NORIEGA RODRIGUEZ. 
 
OBJETIVOS: Se trata de que el alumno profundice en determinadas materias e 
instituciones del Derecho Civil. En este sentido, será objeto de detenido análisis la 
responsabilidad civil (derecho de daños), la propiedad comunitaria y horizontal, las 
llamadas propiedades especiales y aprovechamiento por turno (multipropiedad), así como 
el Derecho inmobiliario registral. Con dicho análisis se pretende que el alumno valore su 
significado e incidencia en el tráfico jurídico. 
 
RELACIÓN DE PRÁCTICAS: Se efectuará aquellas programadas y sobre supuestos 
cuyo contenido se vincule a los temas objeto de profundización antes relacionados. 
 
METODOLOGÍA: Consiste en la impartición de clases teóricas y prácticas. 
Las primeras, se desarrollan bajo la fórmula de lección magistral y se extenderá a todos los 
temas del programa. Las segundas, consisten en el comentario de supuestos hipotéticos o de 
jurisprudencia de los Tribunales debatiéndose las posibles respuestas con los alumnos. 
 
EVALUACIÓN: A través de un examen final escrito y referido en todo caso a preguntas 
del programa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
∗ Albaladejo, Derecho civil, Tomo III, Vol. II, Ed. Bosch. Barcelona. 
 
∗ Beltrán de Heredia, J., La comunidad de bienes en el Derecho español, Madrid. 
 
* Bercovitz Rodríguez-Cano y otros, Manual de la Propiedad Intelectual, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia.  
 
∗ Díez-Picazo, y Gullón, Sistema de Derecho civil, Vol. III, Ed. Tecnos, Madrid. 
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∗ Fernández Martín-Granizo, La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho español, 
Madrid. 
 
∗ García Amigo, Lecciones de Derecho Civil II, Teoría general de obligaciones y 
contratos, Ed. Mc. Graw- Hill, Madrid. 
 
∗ Gete Alonso, Cuadernos de Teoría y Práctica de Derecho Civil, II y III, Madrid. 
 
∗ Lacruz-Sancho, Derecho inmobiliario registral, Ed. Bosch, Barcelona. 
 
∗ O´Callaghan Muñoz, Manual de Derecho Hipotecario en base a la ordenación 
sistemática de la Ley y Reglamento, Ed. Bosch. Barcelona. 
 
* Reglero Campos y otros, Lecciones de responsabilidad civil, Ed. Aranzadi, Navarra.  
 
* Roca i Trías, Derecho de daños: textos y materiales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.  
 
∗ Santos Briz, La responsabilidad civil, Madrid. 
 
∗ Sanz Jarque, Derecho Agrario, Madrid. 
 
 
NOTA: La presente selección bibliográfica tiene un carácter meramente indicativo, y debe considerarse como 
elemento auxiliar de las clases teóricas. 
 
 
 
 
 
 


