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Bloque 2 
II.1: Derechos reales, personales y teorías 

II.2: Clasificación de los bienes 

A. PRESENTACIÓN 

¿Cómo se clasifican los bienes? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xEsn-bimKII 

 
La vocación propia del derecho de los bienes es establecer mecanismos de solución de conflicto de intereses 
que se presentan en la utilización y disfrute de los bienes económicos dispensa a un determinado tipo de 
intereses una especial forma de protección a la que se suele calificar como derecho real. El derecho real se 
ejerce directamente sobre la cosa, éste es su carácter inmediato ya que su titular ejerce su poder sin 
necesidad de una especial colaboración o intermediación de otras personas. 
A lo largo de este bloque analizaremos las diferencias entre derechos reales y personales, así como la 
clasificación de los bienes 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El estudiante diferenciará entre los derechos reales y personales, al igual que identificará cada una de las 
clasificaciones de los bienes, obteniendo las bases y conocimientos necesarios en materia de bienes. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 
 
A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 
temas referentes a este bloque. 
 
 
 

¿Es lo mismo derecho real que derecho personal? 
 

II.1 Derechos reales, personales y teorías 

El dato distintivo se encuentra en la relación inmediata y directa entre el sujeto del derecho y la cosa, que 
permite identificar a los derechos reales como un derecho oponible a todos, mientras que en los derechos 
personales frente al sujeto del derecho, debe intervenir otra persona, el deudor quien está obligado a dar, 
hacer o no hacer. El derecho real (derecho de propiedad) tiene tanto un sujeto activo (propietario) como un 
pasivo (todo el mundo menos el propietario mismo) y un objeto (la cosa). De esta manera el derecho real se 
puede diferenciar del derecho personal por el número de sujetos pasivos y por el objeto de la obligación. El 
real se puede oponer a todo el mundo mientras que el personal solamente al deudor; asimismo el real impone 
un hecho negativo, una simple abstención, mientras que el personal requiere un hecho positivo una 
prestación. 

 

 

En la lectura siguiente lectura podrás analizar las diferencias entre el derecho real y personal, 
específicamente lo hallarás en las páginas 199 a la 203. 

 

1. Flores, I. (s/f). Sobre la teoría de los derechos reales de Óscar Morineau: a propósito de la disputa 
Savigny - Jhering acerca de la posesión, Biblioteca Jurídica UNAM. 
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¿Cómo se clasifican los bienes? 
 

II.2 Clasificación de los bienes 

 

El código civil distingue entre bienes muebles e inmuebles, siendo la distinción fundamental y de la que deriva 
una enorme variedad de consecuencias prácticas, tal distinción obedece a diversas razones: los bienes 
inmuebles son perfectamente identificables, en tanto que los muebles por su propia movilidad y fungibilidad, 
son en algunos casos difícilmente identificables. 
 
A continuación encontrarás la clasificación de los bienes, por lo que deberás leer de la página 28 a la 30. 
 

2. Sánchez Cordero, D. (1981). El derecho de los bienes, Biblioteca Jurídica UNAM. 
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D. GLOSARIO 

 
Término Significado 

Derecho 
Conjunto de principios preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas en 
toda sociedad civil. 

Derecho real 
Referente al derecho de propiedad en el cual intervienen tanto un sujeto pasivo 
como uno activo. 

Bienes inmuebles 
Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no 
pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido 

Bienes muebles Por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro. 

Clasificación Forma de ordenar o agrupar a través de determinados criterios. 

Bienes Mostrencos Se refiere a los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. 
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E. CONCLUSIÓN 
 

En el derecho real siempre supone una relación inmediata entre la 
persona y la cosa, los derechos personales son derechos patrimoniales 
en el cual un acreedor tiene derecho a exigir a un deudor una 
determinada demanda, por lo tanto la diferencia está en las personas 
que intervienen, en el derecho 
real la facultad se ejerce sobre 

la cosa sin intermediarios, en el derecho personal el acreedor tiene 
que ejercer su facultad sobre un deudor.  
 
 
De acuerdo con el código civil, los bienes se dividen en muebles, inmuebles, del dómino el poder público, 
mostrencos y vacantes. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 
 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 
bloque: 
 

• s/a, (1928). Código Civil Federal, Diario oficial de la federación. 
 

• Gutiérrez, M. (2006). Clasificación de los bienes, MAG Jurídico. 
 

• s/a, (s/f). Diferentes doctrinas elaboradas para comparar los derechos reales y los derechos 
personales. 

 
• s/a, (s/f). Derecho real, Enciclopedia Jurídica. 
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

• Flores, I. (s/f). Sobre la teoría de los derechos reales de Óscar Morineau: a propósito de la disputa 
Savigny - Jhering acerca de la posesión, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1855/15.pdf 

 

• Gutiérrez, M. (2006). Clasificación de los bienes, MAG Jurídico, obtenido de: 
http://magjuridico.blogspot.mx/2011/05/clasificacion-de-los-bienes.html 
 

• Sánchez Cordero, D. (1981). El derecho de los bienes, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/598/6.pdf 

 

• s/a, (1928). Código Civil Federal, Diario oficial de la federación, obtenido de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 

 
• s/a, (s/f). Diferentes doctrinas elaboradas para comparar los derechos reales y los derechos 

personales, obtenido de: 
http://189.203.26.193/Biblioteca/Derecho_Civil_II/Pdf/Unidad_02.pdf 

 
• s/a, (s/f). Derecho real, Enciclopedia Jurídica, obtenido de: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-real/derecho-real.htm 
 


