
1. Derecho de las Personas 

2.1 Personas Físicas 

El vocablo “persona” denota en su aceptación común al ser humano, es decir, 

tiene igual connotación que la palabra “hombre”, que significa individuo de la 

especie humana de cualquier edad o sexo.1 En Derecho no es lo mismo persona 

que hombre, ya que al referirse a hombre es sin respeto alguno a los derechos 

que la Ley le garantiza o le niega. Es por ello que fue adoptada por la terminología 

jurídica para aludir al sujeto dotado de representación propia en el Derecho, en el 

ámbito jurídico se entiende por persona todo ente físico moral capaz de asumir 

derechos y obligaciones por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para 

aludir a los seres humanos que a las instituciones creadas por ellos, un claro 

ejemplo es el Estado.  

 Por lo que se puede concluir que la persona física será entonces el ser humano, 

hombre o mujer capaz de derechos y obligaciones.  

El Código Civil Federal en sus artículos 22, 23 y 24, hace referencia a la capacidad 

jurídica que obtienen las personas físicas, esta capacidad jurídica se adquiere por 

el nacimiento y se pierde con la muerte, pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le tiene por nacido 

para efectos declarados por el Código Civil Federal.2   

 La capacidad3 o personalidad jurídica con la que cuentan las personas físicas, se 

encuentra restringida por elementos como la minoría de edad, el estado de 

interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, pero ninguna de ellas 

debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la 

familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 

por medio de sus representantes.24  

 Para ser considerados dentro de la esfera jurídica que engloba a las personas 

físicas, existen atributos inherentes a las personas los cuales serán analizados en 

los apartados siguientes.  

2.1.1 Nacimiento  

El nacimiento de un niño al mundo empezó a regularse desde tiempos 

inmemorables, se consideraba que los hijos no pertenecía únicamente a los 

padres sino que le pertenecían a la República, es por eso que la Ley de Rómulo 

permitía al padre desheredar a los hijos y aun matar a sus hijos, pero no permitía 

desecharlos ni abdicarlos como extraños; podía muy bien el padre renunciar a la 

 
1 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil. p. 301.  
2 Artículo 22 del Código Civil Federal.  
3 Aptitud que tiene el individuo para ser sujeto de 

derechos. 24 Artículo 23 del Código Civil Federal.  



bondad y cariño paternal pero no despojarse de la calidad de padre; podía quitar 

la vida a sus hijos, pero no el título de su nacimiento.4  

 El diccionario jurídico señala al nacimiento como la simple acción de nacer, esta 

acción, es decir, el nacimiento, debe ser puesto en conocimiento del Estado y de 

la sociedad, al mismo tiempo de constatarla de una manera cierta; la ley establece 

que la manera idónea de constatar el nacimiento es a través de una declaración 

de nacimiento, la cual se hará presentando al niño ante el juez del Registro Civil 

en su oficina o en el lugar donde aquél hubiera nacido, la declaración se formaliza 

en una acta de nacimiento 26  

 La obligación de hacer esta declaración recae sobre diversos individuos según el 

lazo de parentesco que exista con el menor; la obligación principal la tienen el 

padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de ellos, los abuelos paternos, y en 

su defecto los maternos, la declaración tiene que hacerse los seis meses 

siguientes a la fecha en que ocurrió el nacimiento.   

 El Código Civil no solamente faculta y obliga a los familiares a hacer la 

declaración, sino que también obliga a los médicos cirujanos o matronas que 

hubieren asistido al parto, en el término de 24 horas siguientes. La misma 

obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, 

si éste ocurrió fuera de la casa paterna, la misma obligación recae sobre el director 

o de la persona encargada de la administración del hospital o sanatorio donde se 

llevó a cabo el alumbramiento.5  

 Para el caso de las poblaciones en que no haya un juez del registro civil, el niño 

será presentado a la persona que ejerza la autoridad delegacional o municipal, los 

datos de la declaración se harán llegar al juez del Registro Civil correspondiente 

para que asiente el acta respectiva.  

 Mención aparte debe darse al ser que tiene protección desde que es 

concebido, ya que la ley civil le otorga ciertos efectos jurídicos.  

 Sin embargo, con vista a la protección del ser humano, y puesto que la 

gestación es un anuncio del alumbramiento, el Derecho Objetivo no puede 

desatender que ciertas medidas cautelares o precautorias de carácter 

conservatorio de los derechos que puede adquirir el ser concebido, deben ser 

adoptadas para que, si llega a nacer, si adquiere vida propia, si llega a vivir 

por sí mismo, ya separado de la madre, pueda adquirir definitivamente ciertos 

derechos.6  

 
4 Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicanas, Tomo II, 2da 

edición.  26 Véase actas del Estado civil.  
5 Véase artículos 54 y 55 del Código Civil Federal.  
6 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil, p. 311.  



 El Derecho conserva a su favor los derechos que eventualmente adquirirá 

cuando nazca; lo cual no impide que antes de nacer, siempre que este 

concebido, pueda ser designado válidamente heredero, legatario o donatario. 

 2.1.2. Muerte  

Así como el nacimiento es considerado el inicio de la vida, por ende, la muerte 

es considerada el fin de la misma, es también la forma de extinción de la 

personalidad de la persona física.  

 El hombre, al dejar la vida transmite los derechos que poseía hasta entonces 

a las personas que le suceden o reemplazan, y por esto este acontecimiento 

debe hacerse constar de un modo solemne, para que no haya incertidumbre 

sobre los derechos que ocasiona.  

  La muerte como hecho jurídico, se examina desde el punto de vista 

siguiente:  

a) De su prueba.  

b) Del momento en que esta tiene lugar.  

c) De los efectos que produce.  

a) La prueba de la muerte de una persona, implica la comprobación del 

hecho biológico de la cesación de la vida orgánica. El certificado de 

defunción se extiende por un médico, bajo su responsabilidad sirve de 

base para que el juez del registro extienda el acta de defunción y constituye 

la prueba formal de la muerte de una persona.7  

 

b) En ciertos casos, es importante señalar el momento de la muerte de una 

persona, pues en ese mismo momento se abre la sucesión hereditaria. El 

facultativo que extienda el certificado de defunción, debe hacer constar en 

él la hora de la muerte, que se fija entre dos momentos, en último en que 

se tiene conocimiento de que esa persona aún vivía y aquél en que el 

médico compruebe por primera vez que tal persona ha muerto.30  

a) Los efectos de la muerte son: 1) la cesación de la personalidad, 2) la 

extinción de los derechos y obligaciones que dependan de la vida de la 

persona, 3) la apertura de su sucesión hereditaria.8  

El acta de defunción es el último de los actos del estado civil de las personas.  

 
  
7 Idem., p. 

314. 30 

Ibidem.  
8 Ibidem.  



 2.1.3 Ausencia y desaparición  

La ausencia, haciéndose referencia a las disposiciones civiles, no está 

calificada por el simple hecho de no hallarse una persona en su domicilio, sino 

que ha esta circunstancia han de unirse las siguientes: que no haya dejado 

quien le represente, que se ignore su paradero y que la existencia o 

fallecimiento del ausente sean inciertos.  

 Para lograr un mejor entendimiento de la ausencia se proporciona la siguiente 

definición: “Hecho jurídico que consiste en la incertidumbre de existencia y 

paradero, basada en el transcurso del tiempo y en la falta de noticias y la 

confirmada por una resolución judicial”.9  

 De la definición referida, se desprende, además de las circunstancias ya 

expresadas, la existencia de una resolución judicial que avale esa ausencia, 

la doctrina se dedica a diferenciar entre la ausencia y la desaparición, siendo 

una de las principales que la falta prolongada de noticias es la única razón de 

que se dude de su existencia.   

 Durante el desarrollo de este apartado se hablará también de lo que es 

considerado como desaparición ya que el tratamiento que le da la ley civil es 

muy similar al de la ausencia, pero es preferible agotar primero a la ausencia.  

 En este orden de ideas, Rafael De Pina, al igual que muchos otros autores, 

menciona que existen diferentes periodos del estado de ausencia; el de 

ausencia llamada provisoria, que no es más que la manifestación de que una 

persona ha desaparecido sin dejar representante y que impone la necesidad 

de adoptar determinadas medidas provisionales, el de declaración de 

ausencia y el de presunción de muerte. 10  

 El Código civil señala cuáles son las medidas provisionales que se adoptarán 

en caso de ausencia, empezando con el nombramiento de un depositario de 

los bienes del ausente así una vez transcurridos no menos de tres meses se 

procederá a tomar las medidas necesarias para el aseguramiento de los 

mismos. En el plazo que se otorga no menor de tres meses, se debe proceder 

a la búsqueda del ausente.11  

 Una vez que se han agotado estas medidas provisionales, se procede a la 

declaración de ausencia, la cual se puede pedir pasados dos años, contados 

a partir del día en que haya sido nombrado el representante del ausente, 

siendo los efectos más importantes de esta declaración, los siguientes:  

 
9 Rafael de Pina. Derecho civil mexicano, p. 219.  
10 Idem., p. 221.  
11 La búsqueda se llevará a cabo mediante edictos, publicados en el periódico de mayor circulación del último 

domicilio del ausente.  



▪ Si hay testamento, se abre y los herederos entran en posesión 

provisional de los bienes.  

▪ Si no hay herederos, el representante nombrado continúa en posesión 

de los mismos, o se puede nombrar a uno nuevo.  

  

La presunción de muerte es considerada el periodo culminante de la ausencia 

y dentro del que se producen los máximos efectos de está. Transcurridos seis 

años, desde la declaración de ausencia, el juez, a petición de parte, declara 

la  

presunción de muerte.  

 Declarada la presunción de muerte, se abre el testamento, si no se ha hecho 

antes; los poseedores provisionales dan cuenta de su administración y los 

herederos y demás beneficiarios entran en posesión definitiva; esta posesión 

definitiva termina únicamente: 1) con el regreso del ausente, 2) con la noticia 

cierta de su existencia, 3) con la certidumbre de su muerte, y 4) con la 

sentencia que cause ejecutoria.  

 Respecto a los desaparecidos la legislación civil mantiene una regulación 

paralela con la que se da a los ausentes, salvo que en el caso de los 

desaparecidos, el procedimiento es mucho más rápido, ya que para los casos 

en que la desaparición sea por consecuencia de incendio, explosión, 

terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que 

el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el 

transcurso  de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para 

que el juez declare la presunción de muerte; sin que sea necesario que 

previamente se declare la ausencia.  

 2.1.4. Nombre  

La palabra que se apropia o se da a alguna cosa o persona para darla a 

conocer o distinguirla de otra. En cuanto a las personas, hay dos especies de 

nombres que sirven para designarlas, a saber: el nombre de pila y de familia; 

es decir, el nombre y el apellido que se transmite de padres a hijos.  

 En nuestro país, la costumbre, la jurisprudencia y algunas prácticas 

administrativas, son las que establecen el régimen sobre el nombre de las 

personas físicas.  

 El nombre no es más que el uso de una palabra o una serie de palabras 

que sirven para designar a una persona.12 Dentro de esta serie de palabras, 

 
12 Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, Introducción al derecho mexicano, Edición virtual www.bibliojuridica.org 

fecha de consulta 20 de julio del 2010.  
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distinguir el nombre de la familia el cual es el elemento más importante y puede 

ser atribuido en atención a una relación familiar ya sea de filiación o 

matrimonial. El propio Código Civil menciona al nombre como uno de los 

requisitos fundamentales que deben contener las actas de nacimiento, el 

artículo 58 del Código Civil Federal menciona: “…el nombre y los apellidos que 

le correspondan…”  

 El concepto jurídico del nombre es el atributo jurídico de la personalidad que 

señala a una persona, individualizándola, el nombre desempeña dos 

funciones esenciales:  

a) Es un signo de identidad de la persona; de esta manera permite 

atribuirle al sujeto de una o varias relaciones jurídicas, un conjunto de 

facultades, deberes, derechos y obligaciones; es decir la persona 

puede colocarse y exteriorizar esa ubicación en el campo del Derecho, 

con las consecuencias derivadas de ello.  

b) Es un índice de su estado de familia, esto a raíz de que el apellido es 

consecuencia de la filiación de la persona, sirve para indicar que 

pertenece al conjunto de parientes que constituyen determinado grupo 

familiar.  

  

 Todas las personas físicas cuentan con el derecho de poseer un nombre que 

los identifique e individualice a la vez. Además, en casos concretos puede 

hacerlos sujetos de derechos y obligaciones establecidos en alguna ley, es de 

tal importancia el nombre en las personas físicas que existe protección hacia 

el mismo, así como disposiciones de carácter penal que sancionan en caso 

de usurpación. Existen diversas formas de adquirir el nombre como son: por 

filiación consanguínea, por filiación adoptiva, por el matrimonio, por sentencia 

judicial por rectificación de acta por cambio de nombre, y por decisión 

administrativa en el caso de hijos de padres desconocidos.   

  

 


