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ObjetivoObjetivo

AplicarAplicaráá la norma jurla norma juríídica a una dica a una 
situacisituacióón concreta.n concreta.
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TemarioTemario
–– La norma jurLa norma juríídica dica 

La normaLa norma

–– La ley natural , regla tLa ley natural , regla téécnica y normacnica y norma
–– Tipos de normaTipos de norma
–– Norma jurNorma juríídicadica
–– CaracterCaracteríísticas de la norma jursticas de la norma juríídicadica
–– Supuesto jurSupuesto juríídicodico
–– Estructura de la norma jurEstructura de la norma juríídicadica

Supuesto jurSupuesto juríídicodico
Consecuencias de derechoConsecuencias de derecho
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Normas Sociales, Normas Sociales, 
Religiosas, Moral y Religiosas, Moral y 

JurJuríídicasdicas
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Las normasLas normas

Se dividen en 2 grandes grupos o Se dividen en 2 grandes grupos o 
esferas llamadas normas del ser y esferas llamadas normas del ser y 
normas del deber ser. normas del deber ser. 
Las primerasLas primeras son las leyes que rigen son las leyes que rigen 
a la naturaleza mientras que las a la naturaleza mientras que las 
segundas son aquellas que regulan la segundas son aquellas que regulan la 
conducta del hombre.conducta del hombre.
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Normas del serNormas del ser

Son  las leyes naturales entendiendo a estas Son  las leyes naturales entendiendo a estas 
como el enunciado  o descripcicomo el enunciado  o descripcióón de un n de un 
fenfenóómeno fmeno fíísico o de la naturaleza, que se da sico o de la naturaleza, que se da 
independientemente del enunciado mismo independientemente del enunciado mismo 
atendiendo a una relaciatendiendo a una relacióón de causa y efecto; n de causa y efecto; 
como ejemplo podemos mencionar a la ley segcomo ejemplo podemos mencionar a la ley segúún n 
la cual un metal se dilata cuando se le somete al la cual un metal se dilata cuando se le somete al 
calor (calor (““El calor dilata los cuerposEl calor dilata los cuerpos””) ) 
se establece entonces una relacise establece entonces una relacióón de causa n de causa 
efecto entre el calor y la dilataciefecto entre el calor y la dilatacióón del metal.n del metal.
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Normas del deber serNormas del deber ser

Las normas del deber ser se pueden Las normas del deber ser se pueden 
conceptuar como aquel conjunto de conceptuar como aquel conjunto de 
reglas que rigen la conducta del reglas que rigen la conducta del 
hombre. hombre. 
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Normas del deber serNormas del deber ser

Dentro de ellas se agrupan 4 tipos de Dentro de ellas se agrupan 4 tipos de 
normas:normas:

1.1.--Normas religiosasNormas religiosas
2.2.--Normas moralesNormas morales
3.3.--Normas de usos socialesNormas de usos sociales
4.4.--Normas JurNormas Juríídicasdicas
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1.1.--Normas religiosas:Normas religiosas:

Son aquellas inspiradas en una Son aquellas inspiradas en una 
deidad e impuestas por los ministros deidad e impuestas por los ministros 
de las iglesias con la idea de que el de las iglesias con la idea de que el 
hombre debe encaminar su vida hombre debe encaminar su vida 
hacia un rumbo para alcanzar la hacia un rumbo para alcanzar la 
gloria en otra vida.gloria en otra vida.
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2.2.--Normas morales:Normas morales:

Son aquellas inspiradas en juicios de Son aquellas inspiradas en juicios de 
valor valor éético dictadas por la propia tico dictadas por la propia 
conciencia y que tienen como conciencia y que tienen como 
finalidad conducir al hombre hacia la finalidad conducir al hombre hacia la 
consecuciconsecucióón del bien influyendo su n del bien influyendo su 
conducta interna con reflejos hacia conducta interna con reflejos hacia 
sus semejantes.sus semejantes.
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3.3.--Normas de usos sociales:Normas de usos sociales:
Se les llama tambiSe les llama tambiéén n 

reglas de etiqueta y reglas de etiqueta y 
son mandatos que se son mandatos que se 
imponen en una imponen en una éépoca poca 
y en un medio y en un medio 
determinados a los determinados a los 
miembros de ese miembros de ese 
grupo, por ejemplo grupo, por ejemplo 
vestir conforme a la vestir conforme a la 
moda imperante, moda imperante, 
guardar cierta cortesguardar cierta cortesíía a 
ante las personas, ser ante las personas, ser 
respetuoso y amable, respetuoso y amable, 
etc.etc.
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4.4.--Normas JurNormas Juríídicas:dicas:

Son reglas de conducta obligatoria Son reglas de conducta obligatoria 
que tienen por objeto mantener la que tienen por objeto mantener la 
convivencia humana para alcanzar el convivencia humana para alcanzar el 
bien combien comúún. Las otras caractern. Las otras caracteríísticas sticas 
de las normas jurde las normas juríídicas son su dicas son su 
bilateralidad, su exterioridad, bilateralidad, su exterioridad, 
heterheteróónoma y su noma y su coercibilidadcoercibilidad..
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CaracterCaracteríísticas de las normas sticas de las normas 
del deber serdel deber ser

Los 4 tipos de normas antes Los 4 tipos de normas antes 
mencionados tienen ciertas mencionados tienen ciertas 
caractercaracteríísticas que en algunos casos sticas que en algunos casos 
son comunes entre ellas, y son las son comunes entre ellas, y son las 
siguientes: siguientes: 
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1.1.--CoercibilidadCoercibilidad: : Consiste en la posibilidad de Consiste en la posibilidad de 
exigir el cumplimiento de la obligaciexigir el cumplimiento de la obligacióón contenida n contenida 
en la norma aen la norma aúún n encontraencontra del obligado ejerciendo del obligado ejerciendo 
si es necesario la fuerza sobre el sujeto para que si es necesario la fuerza sobre el sujeto para que 
cumpla con la exigencia.cumpla con la exigencia.

2.2.--Incoercibilidad: Incoercibilidad: Dentro de esta caracterDentro de esta caracteríística stica 
no existe la posibilidad de que alguien no existe la posibilidad de que alguien 
objetivamente  exija al obligado el cumplimiento objetivamente  exija al obligado el cumplimiento 
del deber contenido en la norma.del deber contenido en la norma.

3.3.--AutonomAutonomíía: a: Esta nos Esta nos ííndica que las normas las ndica que las normas las 
dicta la propia conciencia, es decir, no provienen dicta la propia conciencia, es decir, no provienen 
de un sujeto diferente al obligado.de un sujeto diferente al obligado.
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4.4.--HeteronomiaHeteronomia: : En virtud de ella, se dice que los En virtud de ella, se dice que los 
mandatos o normas vienen de afuera, es decir, mandatos o normas vienen de afuera, es decir, 
no de la propia conciencia.no de la propia conciencia.

5.5.--Interioridad: Interioridad: Se dice que las normas son Se dice que las normas son 
internas por que lo minternas por que lo máás importante para ellas es s importante para ellas es 
la motivacila motivacióón interna del individuo para realizar n interna del individuo para realizar 
sus acciones, es decir, regulan la conducta sus acciones, es decir, regulan la conducta 
interior del individuo.interior del individuo.

6.6.-- Exterioridad: Exterioridad: Se les denomina asSe les denomina asíí a las a las 
normas en las que lo  mnormas en las que lo  máás importante para ellas s importante para ellas 
es la conducta externa del individuo esto, es, que es la conducta externa del individuo esto, es, que 
regula la conducta exterior del hombre.regula la conducta exterior del hombre.



1818

7.7.--Unilateralidad: Unilateralidad: Consiste en que Consiste en que 
las normas las normas úúnicamente imponen nicamente imponen 
obligaciones sin conceder derecho obligaciones sin conceder derecho 
alguno.alguno.

8.8.-- BilaterabilidadBilaterabilidad: : En razEn razóón de ella n de ella 
las normas al mismo tiempo imponen las normas al mismo tiempo imponen 
obligaciones y conceden derechos.obligaciones y conceden derechos.
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MORALES RELIGIOSAS SOCIALES JURÍDICAS

Heteronomia * * *

Autonomía *

Bilateral *

Unilateral * * * *
Coercibilidad *

Incoercibilidad * * *

Interioridad * *

Exterioridad * * *
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DerechoDerecho
La palabra derecho tiene diversas acepciones de La palabra derecho tiene diversas acepciones de 
las cuales 2 son las mlas cuales 2 son las máás comunes cuando se s comunes cuando se 
utilizan esa palabra sin agregar ninguna otra, utilizan esa palabra sin agregar ninguna otra, 
como sistemas  de normas, podemos decir que el como sistemas  de normas, podemos decir que el 
derecho es la ciencia que tiene por objeto el derecho es la ciencia que tiene por objeto el 
estudio ordenado y coherente de los preceptos estudio ordenado y coherente de los preceptos 
jurjuríídicos  que se hayan en vigor en un lugar y dicos  que se hayan en vigor en un lugar y 
tiempo determinados.tiempo determinados.
Por otro lado tambiPor otro lado tambiéén  se le considera como el n  se le considera como el 
conjunto de normas jurconjunto de normas juríídicas, creadas por el dicas, creadas por el 
poder ppoder púúblico en un lugar y tiempo blico en un lugar y tiempo 
determinados.determinados.
Otro planteamiento es que el derecho se Otro planteamiento es que el derecho se 
considera como un conjunto  de reglas jurconsidera como un conjunto  de reglas juríídicas dicas 
dirigidas a organizar la sociedad, regulando la dirigidas a organizar la sociedad, regulando la 
conducta del hombre para el logro de fines conducta del hombre para el logro de fines 
comunes mediante la convivencia paccomunes mediante la convivencia pacíífica.fica.
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FUENTES DEL DERECHOFUENTES DEL DERECHO

a) FORMALES.a) FORMALES.-- Procesos de creaciProcesos de creacióón de las n de las 
normas jurnormas juríídicas.dicas.

b) REALES.b) REALES.-- Factores y elementos que Factores y elementos que 
determinan el contenido de tales normas.determinan el contenido de tales normas.

c) HISTc) HISTÓÓRICAS.RICAS.-- Este tEste téérmino se aplica a rmino se aplica a 
los documentos (inscripciones, papiros, los documentos (inscripciones, papiros, 
libros, etc.) Que encierran el texto de una libros, etc.) Que encierran el texto de una 
ley o un conjunto de leyes.ley o un conjunto de leyes.
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Clasificaciones del Clasificaciones del 
DerechoDerecho
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1.1.--Derecho escrito: Derecho escrito: Es aquel conjunto de normas Es aquel conjunto de normas 
organizadas y sistematizadas que se registran en organizadas y sistematizadas que se registran en 
algalgúún medio, como documentos, esquelas, n medio, como documentos, esquelas, 
pinturas, pinturas, etcetc, es decir, se encuentran plasmadas , es decir, se encuentran plasmadas 
en algen algúún material.n material.

2.2.--Derecho no escrito: Derecho no escrito: TambiTambiéén se le conoce n se le conoce 
como derecho consuetudinario, esto significa que como derecho consuetudinario, esto significa que 
se encuentra basado en la costumbre ya que las se encuentra basado en la costumbre ya que las 
normas jurnormas juríídicas  no se registran por lo que solo dicas  no se registran por lo que solo 
se transmiten de persona a persona de forma se transmiten de persona a persona de forma 
oral.oral.

3.3.--Derecho histDerecho históórico: rico: Es el orden jurEs el orden juríídico o dico o 
sistema de leyes que rigieron a la comunidad en sistema de leyes que rigieron a la comunidad en 
un paun paíís o una regis o una regióón, en una n, en una éépoca determinada poca determinada 
y que actualmente no tienen vigencia. y que actualmente no tienen vigencia. 
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4.4.--Derecho vigente: Derecho vigente: Es el conjunto de Es el conjunto de 
normas jurnormas juríídicas que no han sido dicas que no han sido 
abrogadas (leyes completas que pierden abrogadas (leyes completas que pierden 
su vigencia) ni derogadas (artsu vigencia) ni derogadas (artíículos de culos de 
leyes los cuales han perdido vigencia), es leyes los cuales han perdido vigencia), es 
el derecho con vida actual.el derecho con vida actual.

5.5.--Derecho positivo: Derecho positivo: Es el conjunto de Es el conjunto de 
normas jurnormas juríídicas que integran legalidad dicas que integran legalidad 
establecida por el legislador, de manera establecida por el legislador, de manera 
que existen normas vigentes que no se que existen normas vigentes que no se 
aplican legalmente y que por lo tanto no aplican legalmente y que por lo tanto no 
son derecho positivo.son derecho positivo.
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6.6.--Derecho objetivo: Derecho objetivo: Es el conjunto de Es el conjunto de 
normas contenidas en los cnormas contenidas en los cóódigos y leyes digos y leyes 
para delinear la conducta de los hombres.para delinear la conducta de los hombres.

TambiTambiéén se puede decir que es el conjunto n se puede decir que es el conjunto 
de normas imperativo de normas imperativo –– atributivas que atributivas que 
componen un determinado orden jurcomponen un determinado orden juríídico.dico.

7.7.--Derecho subjetivo: Derecho subjetivo: Es la facultad de Es la facultad de 
exigir un determinado comportamiento de exigir un determinado comportamiento de 
la persona que se haya frente al titular del la persona que se haya frente al titular del 
derecho subjetivo.derecho subjetivo.
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Supuesto jurSupuesto juríídico y dico y 
consecuencias de derechoconsecuencias de derecho

Supuesto JurSupuesto Juríídico: dico: Se entiende como la Se entiende como la 
hiphipóótesis normativa de cuya realizacitesis normativa de cuya realizacióón n 
dependen las consecuencias jurdependen las consecuencias juríídicas.dicas.

Consecuencias de derecho: Consecuencias de derecho: TambiTambiéén se n se 
les llama consecuencias jurles llama consecuencias juríídicas y son los dicas y son los 
derechos y obligaciones que se generan derechos y obligaciones que se generan 
en el momento de que un hecho se ajusta en el momento de que un hecho se ajusta 
a la hipa la hipóótesis normativa.tesis normativa.
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JerarquJerarquíía de las normas a de las normas 
jurjuríídicasdicas

1.1.--ConstituciConstitucióón y tratados internacionales: n y tratados internacionales: La La 
constituciconstitucióón puede ser definida como la ley n puede ser definida como la ley 
suprema del estado que organiza al mismo suprema del estado que organiza al mismo 
tiempo y contiene los derechos fundamentales tiempo y contiene los derechos fundamentales 
llamados jerarqullamados jerarquíías individuales. Los tratados as individuales. Los tratados 
internacionales son concebidos como los internacionales son concebidos como los 
acuerdos entre dos o macuerdos entre dos o máás estados soberanos s estados soberanos 
para crear modificar o extinguir una relacipara crear modificar o extinguir una relacióón n 
jurjuríídica entre ellos. Tanto la constitucidica entre ellos. Tanto la constitucióón como n como 
los tratados se encuentran en el mismo nivel los tratados se encuentran en el mismo nivel 
jerjeráárquico, pero si en algrquico, pero si en algúún aspecto se n aspecto se 
contraponen la constitucicontraponen la constitucióón se aplicarn se aplicaráá por sobre por sobre 
el tratado. el tratado. 

2.2.--Leyes federales: Leyes federales: Estas son leyes ordinarias Estas son leyes ordinarias 
expedidas por el poder pexpedidas por el poder púúblico federal, las cuales blico federal, las cuales 
tienen vigencia en toda la reptienen vigencia en toda la repúública.blica.
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3.3.--Leyes locales: Leyes locales: Estas leyes son emitidas Estas leyes son emitidas 
por el poder ppor el poder púúblico local, es decir, por el blico local, es decir, por el 
gobierno de alguna entidad federativa gobierno de alguna entidad federativa 
(Sonora, Chihuahua, Campeche, (Sonora, Chihuahua, Campeche, etcetc) y ) y 
solo tienen vigencia en una entidad solo tienen vigencia en una entidad 
federativa.federativa.

4.4.--Reglamentos: Reglamentos: Estos a diferencia de las Estos a diferencia de las 
anteriores leyes que son emitidas por el anteriores leyes que son emitidas por el 
poder legislativo son expedidos por el poder legislativo son expedidos por el 
ejecutivo y tiene por objeto regular la ejecutivo y tiene por objeto regular la 
aplicaciaplicacióón de una ley.n de una ley.
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5.5.--Circulares: Circulares: Estas son disposiciones internas que Estas son disposiciones internas que 
rigen el funcionamiento inferior de las  oficinas rigen el funcionamiento inferior de las  oficinas 
gubernamentales. En teorgubernamentales. En teoríía no deben imponer a no deben imponer 
obligaciones  a la poblaciobligaciones  a la poblacióón en general, pero en n en general, pero en 
la prla prááctica esto si ocurre en el caso de la ctica esto si ocurre en el caso de la 
miscelmisceláánea fiscal.nea fiscal.

6.6.--Jurisprudencia: Jurisprudencia: Esta es emitida por el poder Esta es emitida por el poder 
judicial federal y son criterios emitidos por la judicial federal y son criterios emitidos por la 
suprema corte de justicia de la nacisuprema corte de justicia de la nacióón; se crea n; se crea 
cuando se emiten 5 sentencias de forma cuando se emiten 5 sentencias de forma 
consecutiva sin ninguna en contra.consecutiva sin ninguna en contra.
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Sujetos del derechoSujetos del derecho
Los sujetos de derecho son las personas, por lo Los sujetos de derecho son las personas, por lo 

tanto es conveniente definir el concepto general  tanto es conveniente definir el concepto general  
de persona de la siguiente manera:de persona de la siguiente manera:

Persona es todo ente susceptible de derechos Persona es todo ente susceptible de derechos 
y obligaciones.y obligaciones.

El derecho como producto social, se da para regir El derecho como producto social, se da para regir 
las relaciones entre los individuos o personas, las relaciones entre los individuos o personas, 
son entonces las personas, los sujetos de las son entonces las personas, los sujetos de las 
relaciones jurrelaciones juríídicas.dicas.

JurJuríídicamente las personas se dividen en personas dicamente las personas se dividen en personas 
ffíísicas y en personas morales, estas sicas y en personas morales, estas úúltimas ltimas 
tambitambiéén llamadas personas jurn llamadas personas juríídicas o personas dicas o personas 
colectivas.colectivas.
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Persona fPersona fíísicasica
Las personas fLas personas fíísicas son los hombres tomados en sicas son los hombres tomados en 
su individualidad, en tanto son sujetos de su individualidad, en tanto son sujetos de 
derechos y obligaciones.derechos y obligaciones.
Toda persona fToda persona fíísica (y tambisica (y tambiéén todas las morales) n todas las morales) 
tienen personalidad, la cual es definida como la tienen personalidad, la cual es definida como la 
actitud para ser sujetos de derechos y actitud para ser sujetos de derechos y 
obligaciones.obligaciones.
La personalidad del hombre o capacidad para La personalidad del hombre o capacidad para 
tener derechos y obligaciones comienza con el tener derechos y obligaciones comienza con el 
nacimiento y termina con la muerte.nacimiento y termina con la muerte.
La personalidad de los individuos tiene varios La personalidad de los individuos tiene varios 
atributos que los distingue juratributos que los distingue juríídicamente de los dicamente de los 
demdemáás individuos.s individuos.
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Atributos de las personas fAtributos de las personas fíísicassicas

Entenderemos por atributos las Entenderemos por atributos las 
cualidades propias de todo individuo cualidades propias de todo individuo 
que sirven para diferenciarlo de los que sirven para diferenciarlo de los 
demdemáás, estos atributos son: s, estos atributos son: 

1.1.--Nombre: Nombre: Es la palabra o conjunto Es la palabra o conjunto 
de palabras que se aplican a una de palabras que se aplican a una 
persona para distinguirla de los persona para distinguirla de los 
demdemáás.s.
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2.2.--Capacidad:Capacidad:

Es la actitud que una persona tiene Es la actitud que una persona tiene 
para ser sujetos de derecho y  para ser sujetos de derecho y  
obligaciones o bien para ejercer los obligaciones o bien para ejercer los 
primeros y responder de las primeros y responder de las 
segundas, segsegundas, segúún se trate de una o n se trate de una o 
de otra clase de capacidad, es decir, de otra clase de capacidad, es decir, 
de capacidad de goce o capacidad de de capacidad de goce o capacidad de 
ejercicio.ejercicio.
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CapacidadCapacidad

La capacidad jurLa capacidad juríídica se considera dica se considera 
en  personas fen  personas fíísicas que se adquiere sicas que se adquiere 
con el nacimiento y se pierde con la con el nacimiento y se pierde con la 
muerte.muerte.
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Una persona puede ser considerada Una persona puede ser considerada 
incapaz por la falta de alguna de sus incapaz por la falta de alguna de sus 
facultades.facultades.
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CapacidadCapacidad
Capacidad de goce: Capacidad de goce: Es la actitud de la persona para ser Es la actitud de la persona para ser 
titular de derechos y sujetos de obligaciones.titular de derechos y sujetos de obligaciones.
Esta capacidad se adquiere con el nacimiento y se pierde Esta capacidad se adquiere con el nacimiento y se pierde 
con la muerte.con la muerte.

Capacidad de ejercicio: Capacidad de ejercicio: Es la actitud del individuo para Es la actitud del individuo para 
ejercer sus derechos y responder de sus obligaciones; se ejercer sus derechos y responder de sus obligaciones; se 
adquiere con la mayoradquiere con la mayoríía de edad.a de edad.

De todos los conceptos anteriores podemos deducir que De todos los conceptos anteriores podemos deducir que 
existen jurexisten juríídicamente personas con incapacidad, es decir, dicamente personas con incapacidad, es decir, 
con incapacidad jurcon incapacidad juríídica, la cual puede ser definida como: dica, la cual puede ser definida como: 
““El impedimento legal o material para que una persona El impedimento legal o material para que una persona 
ejerza por si misma sus derechos o responda a sus ejerza por si misma sus derechos o responda a sus 
obligacionesobligaciones””..
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3.3.--Domicilio:Domicilio:
Es la cede de importaciEs la cede de importacióón jurn juríídica de una persona o dica de una persona o 

sea, el lugar en que ha de responder de sus sea, el lugar en que ha de responder de sus 
obligaciones y ejercitar sus derechos.obligaciones y ejercitar sus derechos.

Existen 3 clases de domicilio:Existen 3 clases de domicilio:
Domicilio voluntario: Domicilio voluntario: Es aquel que la persona Es aquel que la persona 
elige y puede cambiar a su arbitrio.elige y puede cambiar a su arbitrio.
Domicilio legal: Domicilio legal: Es el lugar donde la ley le fija, Es el lugar donde la ley le fija, 
su residencia a la persona para el ejercicio de sus su residencia a la persona para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Domicilio convencional: Domicilio convencional: Es el que una persona Es el que una persona 
seseññala para la atenciala para la atencióón de determinados asuntos n de determinados asuntos 
o negocios.o negocios.
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DomicilioDomicilio
Todo individuo debe de tener un domicilio. Es decir un lugar conTodo individuo debe de tener un domicilio. Es decir un lugar con
direccidireccióón.  n.  

Habitabilidad.Habitabilidad.-- considconsidéérese el lugar donde duerme, tomo sus rese el lugar donde duerme, tomo sus 
alimentos, aseo.  alimentos, aseo.  
Es la residencia que se establece en funciEs la residencia que se establece en funcióón a sus poblacin a sus poblacióón ( de n ( de 
donde es originario ).  donde es originario ).  
No podemos tener dos domicilios desde el punto de vista de No podemos tener dos domicilios desde el punto de vista de 
habitabilidad.habitabilidad.
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4.4.--Patrimonio:Patrimonio:
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que tiene una persona y que son apreciables en que tiene una persona y que son apreciables en 
dinero.dinero.
El patrimonio puede ser considerado como los El patrimonio puede ser considerado como los 
objetos susceptibles de tener un valor, segobjetos susceptibles de tener un valor, segúún el n el 
materia del mismo.  Es en si el conjunto de materia del mismo.  Es en si el conjunto de 
bienes y obligaciones que tiene una personal.bienes y obligaciones que tiene una personal.
Los bienes forman el activo del patrimonio, las Los bienes forman el activo del patrimonio, las 
obligaciones constituyen el pasivo.obligaciones constituyen el pasivo.
El patrimonio es susceptible de ser incorporado a El patrimonio es susceptible de ser incorporado a 
derechos.  derechos.  
Su patrimonio serSu patrimonio seráá igual a los bienes que posee.igual a los bienes que posee.
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5.5.--Estado civil:Estado civil:

Lo entenderemos en su sentido Lo entenderemos en su sentido 
amplio como la situaciamplio como la situacióón que guarda n que guarda 
con respecto a las leyes de carcon respecto a las leyes de caráácter cter 
ppúúblico o carblico o caráácter privado, cter privado, 
como por ejemplo: Nacional o como por ejemplo: Nacional o 
extranjero, ciudadano, mayor o extranjero, ciudadano, mayor o 
menor de edad, casado o soltero, menor de edad, casado o soltero, 
capaz o incapaz, adaptante o capaz o incapaz, adaptante o 
adoptado.adoptado.
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Estado civilEstado civil
El estado civil puede ser considerado o El estado civil puede ser considerado o 
determinado de las siguientes formas :determinado de las siguientes formas :

a) Estado de familia.a) Estado de familia.-- Grado o rango que ocupamos Grado o rango que ocupamos 
dentro de una familia desde ser un nieto, hasta dentro de una familia desde ser un nieto, hasta 
las relaciones colaterales: tlas relaciones colaterales: tííos, primos, sobrinos.  os, primos, sobrinos.  
Y ascendentes : padre, abuelo, bisabuelo etc.Y ascendentes : padre, abuelo, bisabuelo etc.

b) Sociedad Conyugal.b) Sociedad Conyugal.-- Cuando los esposos deciden Cuando los esposos deciden 
las cosas que se aportarlas cosas que se aportaráán para que pasen a ser n para que pasen a ser 
de los dos, y que si algde los dos, y que si algúún dn díía desean vender algo a desean vender algo 
serseráá con el consentimiento de las dos partes.con el consentimiento de las dos partes.
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Estado civilEstado civil

c) Separacic) Separacióón de bienes.n de bienes.-- La La 
separaciseparacióón de bienes es cuando los n de bienes es cuando los 
esposos prefieren tener a nombre de esposos prefieren tener a nombre de 
cada uno de ellos sus cosas, por lo cada uno de ellos sus cosas, por lo 
cual lo que cada uno quiera vender cual lo que cada uno quiera vender 
no tendrno tendráá que pedir su que pedir su 
consentimiento al otro.consentimiento al otro.



4343

NacionalidadNacionalidad

Es el lugar de procedencia de la Es el lugar de procedencia de la 
persona fpersona fíísica.sica.
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Personas moralesPersonas morales

Es la entidad formada por un Es la entidad formada por un 
conjunto de personas fconjunto de personas fíísicas sicas 
o morales que unen sus o morales que unen sus 
recursos o sus esfuerzos recursos o sus esfuerzos 
para lograr un fin compara lograr un fin comúún y a n y a 
la que la ley le reconoce la la que la ley le reconoce la 
capacidad para tener capacidad para tener 
derechos y obligaciones.derechos y obligaciones.
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Se clasifican de la siguiente Se clasifican de la siguiente 
manera: manera: 

Personas morales de derecho Personas morales de derecho 
ppúúblico: blico: la nacila nacióón, los estados, los n, los estados, los 
municipios, organismos, municipios, organismos, 
descentralizados, etc.descentralizados, etc.
Personas morales de derecho Personas morales de derecho 
privado: privado: sociedades civiles, sociedades civiles, 
sociedades mercantiles, sindicatos, sociedades mercantiles, sindicatos, 
asociaciones profesionales, asociaciones profesionales, 
sociedades cooperativas, sociedades cooperativas, 
asociaciones civiles, etc.asociaciones civiles, etc.
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Personalidad de las personas Personalidad de las personas 
moralesmorales

Los atributos de la personalidad de las Los atributos de la personalidad de las 
personas morales, son los mismos que los personas morales, son los mismos que los 
de las personas fde las personas fíísicas, salvo ciertas sicas, salvo ciertas 
diferencias; por ello no repetiremos los diferencias; por ello no repetiremos los 
dos atributos sino que solo sedos atributos sino que solo seññalaremos alaremos 
algunas diferencias:algunas diferencias:

*En cuanto al nombre si bien tiene la misma *En cuanto al nombre si bien tiene la misma 
definicidefinicióón se conforma de distinta manera, n se conforma de distinta manera, 
puesto que para las personas morales el puesto que para las personas morales el 
nombre puede consistir  en una nombre puede consistir  en una 
denominacidenominacióón o razn o razóón social.n social.
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La denominaciLa denominacióón es un nombre ficticio, n es un nombre ficticio, 
mientras que en la razmientras que en la razóón social se n social se 
incluyen los nombres de uno o varios incluyen los nombres de uno o varios 
socios.socios.

*En cuanto a la capacidad, las personas *En cuanto a la capacidad, las personas 
morales tambimorales tambiéén tienen la de goce y la de n tienen la de goce y la de 
ejercicio pero ambas la adquieren desde ejercicio pero ambas la adquieren desde 
su creacisu creacióón.n.

*Las personas morales no tienen estado *Las personas morales no tienen estado 
civil.civil.
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RepresentaciRepresentacióón de las personas n de las personas 
moralesmorales

Siendo las personas morales entes Siendo las personas morales entes 
que tiene derechos y obligaciones que tiene derechos y obligaciones 
pero que no existen en la realidad pero que no existen en la realidad 
pues solamente existen pues solamente existen 
jurjuríídicamente; dicamente; 
requieren de personas frequieren de personas fíísicas que sicas que 
ejerciten sus derechos y respondan de ejerciten sus derechos y respondan de 
sus obligaciones; sus obligaciones; 
a estas personas se les denomina a estas personas se les denomina 
representante representante y esty estáán facultados  para n facultados  para 
ejecutar los actos jurejecutar los actos juríídicos por si dicos por si 
misma o delegar esa representacimisma o delegar esa representacióón a n a 
otras personas.otras personas.
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Objeto del derechoObjeto del derecho

Dentro del objeto del derecho Dentro del objeto del derecho 
encontramos al hecho jurencontramos al hecho juríídico y al dico y al 
acto juracto juríídico definidico definiééndolos de la ndolos de la 
siguiente  forma: siguiente  forma: 

1.1.--Hecho jurHecho juríídico dico 

2.2.--Acto jurActo juríídicodico
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1.1.--Hecho jurHecho juríídico:dico:
En sentido amplio, es todo acontecimiento En sentido amplio, es todo acontecimiento 
al cual el derecho le atribuye al cual el derecho le atribuye 
consecuencias jurconsecuencias juríídicas que pueden dicas que pueden 
consistir en el nacimiento, modificaciconsistir en el nacimiento, modificacióón o n o 
ppéérdida de derechos y obligaciones, es rdida de derechos y obligaciones, es 
decir, de situaciones jurdecir, de situaciones juríídicas de las dicas de las 
personas.personas.
Los hechos jurLos hechos juríídicos en sentido escrito son dicos en sentido escrito son 
aquellos acontecimientos en los cuales el aquellos acontecimientos en los cuales el 
sujeto no busca la produccisujeto no busca la produccióón de n de 
consecuencias jurconsecuencias juríídicas.dicas.
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2.2.--Acto jurActo juríídico:dico:

Es la manifestaciEs la manifestacióón de la voluntad n de la voluntad 
encaminada a producir efectos de encaminada a producir efectos de 
derecho, es decir, el hombre actderecho, es decir, el hombre actúúa a 
concientemente a sabiendas y con la concientemente a sabiendas y con la 
intenciintencióón o propn o propóósito de crear, sito de crear, 
modificar o extinguir obligaciones o modificar o extinguir obligaciones o 
derechos. derechos. 
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ClasificaciClasificacióón de los hechos n de los hechos 
jurjuríídicosdicos

1.1.--Voluntarios: Voluntarios: Son aquellos que realiza el Son aquellos que realiza el 
hombre con la intencihombre con la intencióón de realizar el acto pero n de realizar el acto pero 
sin buscar las consecuencias jursin buscar las consecuencias juríídicas, por dicas, por 
ejemplo: Los delitos intencionales.ejemplo: Los delitos intencionales.

2.2.--Involuntarios: Involuntarios: Son aquellos hechos que aSon aquellos hechos que aúún y n y 
cuando no se entiende la intencicuando no se entiende la intencióón de realizarlos, n de realizarlos, 
producen consecuencias jurproducen consecuencias juríídicas que obviamente dicas que obviamente 
no se buscaban como por ejemplo: delitos no se buscaban como por ejemplo: delitos 
imprudentes.imprudentes.

3.3.-- De la naturaleza: De la naturaleza: Son aquellos sucesos o Son aquellos sucesos o 
fenfenóómenos naturales que producen menos naturales que producen 
consecuencias jurconsecuencias juríídicas.dicas.
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ClasificaciClasificacióón de los actos n de los actos 
jurjuríídicosdicos

Existen varios tipos de actos jurExisten varios tipos de actos juríídicos de dicos de 
acuerdo a diversos criterios; los que macuerdo a diversos criterios; los que máás s 
destacan son los siguientes: destacan son los siguientes: 

1.1.--Unilaterales: Unilaterales: Son todos aquellos en los Son todos aquellos en los 
que solo interviene la voluntad de un que solo interviene la voluntad de un 
individuo para crear las consecuencias individuo para crear las consecuencias 
jurjuríídicas, como por ejemplo: el dicas, como por ejemplo: el 
testamento.testamento.

2.2.--Bilaterales: Bilaterales: Se les llama asSe les llama asíí a los actos a los actos 
jurjuríídicos que se generan por la dicos que se generan por la 
concurrencia de 2 voluntades, como por concurrencia de 2 voluntades, como por 
ejemplo: el contrato de compra venta.ejemplo: el contrato de compra venta.
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3.3.--Plurilaterales: Plurilaterales: Se les llama asSe les llama asíí cuando cuando 
para su creacipara su creacióón intervienen varias n intervienen varias 
voluntades, como por ejemplo: tenemos el voluntades, como por ejemplo: tenemos el 
contrato de sociedad.contrato de sociedad.

4.4.--Onerosos: Onerosos: Cuando los beneficios y Cuando los beneficios y 
gravgraváámenes son para ambas partes, por menes son para ambas partes, por 
ejemplo: contrato de arrendamiento.ejemplo: contrato de arrendamiento.

5.5.--Gratuitos: Gratuitos: Cuando el beneficio es para Cuando el beneficio es para 
solo una de las partes, como en el caso de solo una de las partes, como en el caso de 
la donacila donacióón.n.
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6.6.--IntervivosIntervivos ((EntrevivosEntrevivos): ): Se les Se les 
denomina asdenomina asíí cuando surten sus efectos cuando surten sus efectos 
en vida de las personas que intervienen en vida de las personas que intervienen 
en su celebracien su celebracióón, como por ejemplo: en n, como por ejemplo: en 
el contrato de prel contrato de prééstamo.stamo.

7.7.--MortiscausaMortiscausa (por causa de muerte): (por causa de muerte): 
Se les llama asSe les llama asíí cuando los actos van a cuando los actos van a 
producir sus efectos despuproducir sus efectos despuéés de la muerte s de la muerte 
del autor por ejemplo: el testamento.del autor por ejemplo: el testamento.
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Requisitos del acto jurRequisitos del acto juríídicodico

Todo acto jurTodo acto juríídico debe contener dico debe contener 
ciertos requisitos para su existencia ciertos requisitos para su existencia 
y otros tantos para su validez.y otros tantos para su validez.
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Requisitos de existenciaRequisitos de existencia
1.1.--Voluntad: Voluntad: Es uno de los elementos fundamentales para Es uno de los elementos fundamentales para 

que un acto jurque un acto juríídico cobre existencia. Puede ser definida dico cobre existencia. Puede ser definida 
como el querer interno de hacer o dejar de hacer algo, el como el querer interno de hacer o dejar de hacer algo, el 
cual debe ser manifestado al exterior. Esta manifestacicual debe ser manifestado al exterior. Esta manifestacióón n 
se puede realizar de 2 formas: se puede realizar de 2 formas: 

TTáácita: cita: Se le considera asSe le considera asíí a la voluntad que se manifiesta a la voluntad que se manifiesta 
úúnicamente  con los actos que realiza el sujeto, es decir, nicamente  con los actos que realiza el sujeto, es decir, 
que al momento de realizar determinados actos se sobre que al momento de realizar determinados actos se sobre 
entiende que esta manifestando su voluntad.entiende que esta manifestando su voluntad.

Expresa: Expresa: Se le denomina asSe le denomina asíí a la voluntad que se manifiesta a la voluntad que se manifiesta 
con palabras, es decir, de forma verbal; y tambicon palabras, es decir, de forma verbal; y tambiéén a n a 
aquella  que se manifiesta por escrito.aquella  que se manifiesta por escrito.
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2.2.--Objeto: Objeto: Se entiende por objeto la cosa o el Se entiende por objeto la cosa o el 
hecho material del acto jurhecho material del acto juríídico; divididico; dividiééndose en ndose en 
objeto directo y objeto indirecto o material.objeto directo y objeto indirecto o material.

Objeto directo del acto jurObjeto directo del acto juríídico: dico: Consiste en Consiste en 
crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y 
obligaciones.obligaciones.

Objeto indirecto o material: Objeto indirecto o material: Es la cosa material Es la cosa material 
del acto, la cual debe existir en la naturaleza y del acto, la cual debe existir en la naturaleza y 
estar en el comercio; o bien es el hecho u estar en el comercio; o bien es el hecho u 
omisiomisióón ejecutados en el acto jurn ejecutados en el acto juríídico.dico.
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3.3.--La norma: La norma: Para que un acto Para que un acto 
jurjuríídico se tenga como existente, dico se tenga como existente, 
ademademáás de la voluntad y del objeto, s de la voluntad y del objeto, 
es necesario que la voluntad es necesario que la voluntad 
manifestada encuadre en el supuesto manifestada encuadre en el supuesto 
jurjuríídico de la norma. dico de la norma. 
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Requisitos de validezRequisitos de validez

AdemAdemáás de los anteriores requisitos, s de los anteriores requisitos, 
el acto jurel acto juríídico requiere de ciertos dico requiere de ciertos 
elementos para que una vez que elementos para que una vez que 
existan tengan validez por lo que existan tengan validez por lo que 
obviamente a estos requisitos se les obviamente a estos requisitos se les 
denomina requisitos de validez.denomina requisitos de validez.
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1.1.--Formalidad: Formalidad: No todos los No todos los 
actos juractos juríídicos requieren de dicos requieren de 
este elemento, pero en este elemento, pero en 
algunos si es necesario que algunos si es necesario que 
el acto cumpla ciertas el acto cumpla ciertas 
formalidades como el formalidades como el 
efectuarse ante un notario efectuarse ante un notario 
ppúúblico, hacerse por escrito, blico, hacerse por escrito, 
inscribirse en alginscribirse en algúún n 
registro. registro. 

Pero la mayorPero la mayoríía de los actos a de los actos 
se perfeccionan con el se perfeccionan con el 
simple consentimiento de simple consentimiento de 
las partes.las partes.
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2.2.--Licitud en el objeto: Licitud en el objeto: Esto significa Esto significa 
que el acto que se realiza debe que el acto que se realiza debe 
ajustarse a la ley para que produzca ajustarse a la ley para que produzca 
sus consecuencias jursus consecuencias juríídicas pues de dicas pues de 
lo contrario se considerarlo contrario se consideraríía la líícitos citos 
(contrario a la ley) y por tanto ser(contrario a la ley) y por tanto seríía a 
nulo. nulo. 
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3.3.--Capacidad: Capacidad: Para que la voluntad sea expresada Para que la voluntad sea expresada 
debidamente se requiere de la capacidad de debidamente se requiere de la capacidad de 
ejercicio, es decir, de la capacidad o aptitud para ejercicio, es decir, de la capacidad o aptitud para 
contraer obligaciones por su propia voluntad. contraer obligaciones por su propia voluntad. 

Se consideran incapaces a los mayores de edad Se consideran incapaces a los mayores de edad 
disminuidos o perturbados en su inteligencia, a disminuidos o perturbados en su inteligencia, a 
quienes padezcan adiciquienes padezcan adicióón a sustancias tn a sustancias tóóxicas xicas 
como el alcohol, los psicotrcomo el alcohol, los psicotróópicos, picos, 
estupefacientes, siempre que esto le provoque estupefacientes, siempre que esto le provoque 
que no puedan gobernarse y obligarse por si que no puedan gobernarse y obligarse por si 
mismo; a quienes padezcan una afeccimismo; a quienes padezcan una afeccióón n 
originada por enfermedad o deficiencia originada por enfermedad o deficiencia 
persistente de carpersistente de caráácter fcter fíísico, psicolsico, psicolóógico o gico o 
sensorial.sensorial.
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4.4.--Ausencia de vicios de la Ausencia de vicios de la 
voluntad: voluntad: Para que un acto jurPara que un acto juríídico dico 
produzca efectos legales, es produzca efectos legales, es 
necesario que la voluntad se exprese  necesario que la voluntad se exprese  
en forma esponten forma espontáánea y libre de vicios nea y libre de vicios 
como el error, el dolo, la mala fe, la como el error, el dolo, la mala fe, la 
violencia y la lesiviolencia y la lesióón.n.
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Error: Error: Es un falso concepto de la realidad o  Es un falso concepto de la realidad o  
bien, una creencia contrarbien, una creencia contraríía a la a a la 
realidad.realidad.

Dolo: Dolo: Es un artificio tendiente a inducir el Es un artificio tendiente a inducir el 
error a una persona que va  a celebrar error a una persona que va  a celebrar 
un acto jurun acto juríídico.dico.

Mala Fe: Mala Fe: Es el ocultamiento de error en que Es el ocultamiento de error en que 
se encuentra una persona con el fin de se encuentra una persona con el fin de 
aprovecharse del mismo.aprovecharse del mismo.
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Violencia: Violencia: Es la coacciEs la coaccióón o fuerza empleada en n o fuerza empleada en 
la celebracila celebracióón del acto jurn del acto juríídico divididico dividiééndose en ndose en 
violencia fviolencia fíísica y violencia moral.sica y violencia moral.

La violencia fLa violencia fíísica es la aplicacisica es la aplicacióón de una fuerza n de una fuerza 
ffíísica externa para obligar a un sujeto a que sica externa para obligar a un sujeto a que 
manifieste su voluntad en un determinado manifieste su voluntad en un determinado 
sentido. sentido. 
La violencia moral son las amenazas que La violencia moral son las amenazas que 
conlleven un  peligro de perder la vida, la conlleven un  peligro de perder la vida, la 
honra, la libertad, la salud o un parte honra, la libertad, la salud o un parte 
considerable de sus bienes o bien existan los considerable de sus bienes o bien existan los 
mismos peligros para sus familiares.mismos peligros para sus familiares.
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LesiLesióón: n: Es el beneficio o Es el beneficio o 
enriquecimiento desmedido que se enriquecimiento desmedido que se 
obtiene a costa  de otra persona obtiene a costa  de otra persona 
aprovechaprovecháándose de su misma ndose de su misma 
ignorancia notoria inexperiencia o ignorancia notoria inexperiencia o 
extrema pobreza.extrema pobreza.
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TeorTeoríía de nulidadesa de nulidades

La palabra nulidad significa que un La palabra nulidad significa que un 
acto queda privado de sus efectos acto queda privado de sus efectos 
por la ley, en virtud de no reunir los por la ley, en virtud de no reunir los 
requisitos exigidos por la ley; requisitos exigidos por la ley; 
esto ocurre como consecuencia de la esto ocurre como consecuencia de la 
invalidez del acto jurinvalidez del acto juríídico, es decir, dico, es decir, 
es una sancies una sancióón que castiga con n que castiga con 
ineficacia  a la falta de cumplimiento ineficacia  a la falta de cumplimiento 
de los elementos del acto jurde los elementos del acto juríídico.dico.
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Tipos de nulidadesTipos de nulidades
Nulidad AbsolutaNulidad Absoluta: Esta nulidad tambi: Esta nulidad tambiéén se n se 
denomina de pleno derecho y es aquella que denomina de pleno derecho y es aquella que 
afecta a un acto jurafecta a un acto juríídico cuando este se realiza dico cuando este se realiza 
violando una ley prohibitiva o cuando no llena los violando una ley prohibitiva o cuando no llena los 
requisitos del fondo, o en fin, cuando va a requisitos del fondo, o en fin, cuando va a 
encontrar del orden pencontrar del orden púúblico o de las buenas blico o de las buenas 
costumbres.costumbres.
El acto jurEl acto juríídico afectado de nulidad absoluta, no dico afectado de nulidad absoluta, no 
se puede subsanar aunque tenga la apariencia de se puede subsanar aunque tenga la apariencia de 
legalidad y por lo tanto cualquier persona puede legalidad y por lo tanto cualquier persona puede 
invocarla, es decir, cualquier tercero puede pedir invocarla, es decir, cualquier tercero puede pedir 
la nulidad.la nulidad.
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Tipos de nulidadesTipos de nulidades
Nulidad Relativa: Nulidad Relativa: Esta nulidad tambiEsta nulidad tambiéén n 
se denomina se denomina anulabilidadanulabilidad, esta clase de , esta clase de 
nulidad solo perjudica a ciertas personas nulidad solo perjudica a ciertas personas 
en particular, a quienes la ley protege en particular, a quienes la ley protege 
concediconcediééndoles accindoles accióón para destruir dicho n para destruir dicho 
acto.acto.
Los actos con nulidad absoluta y nulidad Los actos con nulidad absoluta y nulidad 
relativa deben ser declarado asrelativa deben ser declarado asíí por una por una 
autoridad judicial, ya sea para que no autoridad judicial, ya sea para que no 
surtan sus efectos o bien, para poderlos surtan sus efectos o bien, para poderlos 
subsanar.subsanar.
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