
2.1.5 Domicilio  

El domicilio es, junto con el nombre y el patrimonio, uno de los elementos 

esenciales de la persona física, el nombre como se analizó en el apartado 

anterior sirve para identificar a la persona; al domicilio le corresponde ubicar 

a la persona en un espacio determinado, por el domicilio se le tiene por 

presente a la persona.   

 Es conveniente mencionar que, para muchos autores, es necesario 

establecer una diferencia entre la residencia y el domicilio; por lo que la 

residencia se considera como una noción menos abstracta, más realista que 

la del domicilio. La residencia es el lugar donde la persona vive efectivamente, 

de una manera estable y habitual; pero ello no obsta para que la residencia 

coincida muchas veces con el domicilio,1 esta situación sería comparable a 

manera de ejemplo con la situación que se da entre propiedad y posesión.   

 Al respecto Galindo Garfías manifiesta que: “La residencia o permanencia de 

una persona física en un lugar determinado no es suficiente para constituir el 

domicilio en sentido jurídico; es necesario que la residencia sea habitual, es 

decir se prolongue más de seis meses.”  

 El artículo 29 del Código Civil Federal es el apartado jurídico que menciona 

la residencia ya que a falta de un domicilio se considera como tal, aquel lugar 

donde se tenga el principal centro de negocios, por lo tanto, se dice que una 

persona reside en un lugar cuando radica en él de manera permanente y la 

idea de permanencia entraña el concepto de radicación.  

 Una vez señalada la diferencia entre residencia y domicilio, entraremos de 

lleno al estudio del domicilio.  

 La palabra domicilio se compone de dos palabras latinas domus y colo por lo que 

domus colore significa habitar una casa.2 No puede llamarse domicilio al lugar que 

se habita algunas temporadas, ya que jurídicamente el domicilio de una persona 

es el lugar donde reside habitualmente. 

La Convención Interamericana sobre domicilio de las personas físicas 

estableció que el domicilio se puede determinar alternativamente: a) por el 

lugar de su residencia habitual, b) por el lugar del centro principal de sus 

negocios, c)  por la simple residencia y d) por el lugar donde se encuentre, la 

señalización del domicilio tiene diferentes efectos al ser considerado como un 

atributo de la persona el primero de ellos se refiere a que tiene como objeto 

 
1 ibidem  
2 Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicanas. Tomo II 2da 

edición 38 Véase artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles.  39 

Véase artículo 2082 Código Civil Federal  



determinar un lugar para recibir notificaciones, etc.,38 el segundo efecto es 

llenar la función de precisar el lugar donde la persona debe cumplir sus 

obligaciones,39 también el domicilio sirve para fijar la competencia de algún 

Juez en caso de así requerirlo; en cuarto lugar encontramos que el domicilio 

sirve para señalar el lugar donde se han de practicar ciertos actos del estado 

civil ( matrimonio, levantamiento de actas etc.) y se considera como función 

primordial del domicilio realizar la centralización de los bienes de una persona, 

en caso de juicios universales.3  

 Del mismo modo en que existen diferentes maneras de determinar el 

domicilio, hay también distintas clases de domicilio, las cuales estarán 

apegadas estrictamente a la manera en que surge éste. Las clases de 

domicilio son real legal, convencional y de origen, según lo establecido por la 

doctrina, ya que el Código Civil Federal reconoce de manera directa al 

domicilio legal y convencional, las otras dos clases se derivan también de ese 

ordenamiento, pero de manera indirecta.  

  

a. Se entiende por domicilio real, aquel lugar de su residencia habitual.  

b. El domicilio legal, es aquél que la Ley señala a una persona para el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 

aunque en la realidad no resida ni se encuentre en él.   

c. El domicilio convencional; será el lugar que una persona señala para el 

cumplimiento de determinadas obligaciones.  

d. Se entiende por domicilio de origen, el del lugar en donde una persona 

ha nacido.  

  2.1.6 Estado Civil 

Antes de empezar a hablar del estado civil de las personas, se debe de 

conocer cómo antecedente; la condición o manera como los hombres viven; 

es decir, la calidad bajo la cual se encuentran constituidos en la sociedad y en 

su familia gozando de ciertos derechos, acompañados por lo regular de ciertas 

obligaciones, que en ocasiones varían de acuerdo con la calidad que se tenga. 

Esta calidad es otorgada por la naturaleza, o por la voluntad misma de los 

hombres; por lo que el Estado de los hombres se divide en natural y civil, 

subdividiéndose a su vez el civil en público y privado; el público comprende la 

libertad y la ciudadanía; mientras que el privado se reduce al derecho de 

familia.4 

 
3 Véase artículos 157 y 739 del Código de Procedimientos civiles.  
4 Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia Mexicanas. Tomo II 2da edición  



En este apartado nos limitaremos al estudio del estado civil o también llamado 

estado de familia. El estado civil es el que tiene como principal finalidad el 

incorporar a una persona a un grupo o núcleo familiar. 

Dentro de esta relación se incluye el estado del cónyuge y el de pariente por 

consanguinidad, por afinidad o por adopción, lo que el Código civil Federal 

establece y reconoce como parentesco, tal ordenamiento reconoce como 

parentesco, por consanguinidad, el que existe entre personas que descienden 

de un mismo progenitor, equiparándose el mismo lazo de consanguinidad por 

lo que respecta a la adopción plena , el parentesco de afinidad es el que se 

contrae por el matrimonio, mientras que el parentesco civil es el que nace de 

la adopción simple y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. 5 

El estado de familia tendrá su origen en un hecho jurídico, como es el 

nacimiento o los actos de voluntad como el matrimonio y la adopción. 

De acuerdo a lo establecido por el Código Civil Federal en su artículo 39 el 

Estado civil, sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro 

Civil, ningún otro documento o medio de prueba es admisible para comprobar, 

salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

Como medida excepcional para comprobar el estado civil o de familia, tiene 

especial importancia la posesión de estado,6 que suple a las actas del registro 

civil cuando estas falten, fueran defectuosas, estuvieran incompletas o fueran 

falsas. Respecto a esta forma de suplencia extraordinaria o supletoria, el 

Código Civil Federal establece lo siguiente: 

Artículo 343.- si un individuo ha suido reconocido constantemente como 

hijo de matrimonio por la familia del marido y en la sociedad, quedará 

comprobada la posesión de estado del hijo de matrimonio si además 

ocurre alguna de las circunstancias siguientes: 

I. Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que 

pretende que es su padre, con anuencia de este. 

II. Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido en su matrimonio, 

proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento. 

III. Que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo 361. 

 

 
5 Véase artículos del 292 al 295 del Código Civil Federal   
6 Se dice que una persona se encuentra en posesión de estado cuando ostenta públicamente de una 

manera regular y constante, un estado civil (estado de hijo) que puede o no coincidir, con el que 

jurídicamente le pertenece.   



Cabe resaltar que esta posesión de estado es utilizada por lo que hace para el 

reconocimiento de paternidad, ya que, para el caso de extravío, o destrucción 

de alguna acta del registro civil, la ley establece que se podrá utilizar cualquier 

medio probatorio permitido por la Ley. 

 

2.1.7 Patrimonio 

El patrimonio, junto con el domicilio y el nombre, es considerado una de las 

atribuciones fundamentales de la persona física. 

El patrimonio se define como el conjunto de bienes y de obligaciones de una 

persona y se le considera como una universalidad de derecho, es decir, como 

una unidad jurídica.7 

En el patrimonio es distinguible una parte activa; que es la reunión de los 

bienes y derechos de la persona; pero exclusivamente aquellas que puedan 

tener una apreciación económica; por eso se excluyen los derechos extra- 

patrimoniales. Cabe señalar que se llamarán bienes patrimoniales los 

inmuebles o raíces que son heredados de sus ascendientes, a diferencia de 

los bienes adquiridos o de adquisición, que son los que se ganan por cualquier 

otro título que no sea el de sucesión. 

Se considerará como parte pasiva del patrimonio, las deudas que tenga 

adquiridas una persona. 

2.1.8 Emancipación y mayoría de edad 

La emancipación es una institución civil que permite sustraer de la patria 

potestad y del a tutela al menor, otorgándole una capacidad que le faculta para 

la libre administración de sus bienes, con determinadas reservas, 

expresamente señaladas en la ley.8 

La utilidad de la emancipación, según la mayoría de los tratadistas, está en 

que inicia al menor en el ejercicio de una capacidad limitada que constituye 

una experiencia provechosa para cuando obtenga la capacidad plena de la 

mayoría de edad, y con ello se elimina el tránsito brusco de una etapa a otra. 

Esta revocación se llevará a cabo por el juez tutelar, a instancia de quien 

solicitó la emancipación o aún de oficio una vez oído el menor. 

En nuestro país, la principal causa de emancipación es la que se da por el 

matrimonio del menor de 18 años, la emancipación una vez producida es 

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

fecha de consulta 22 de julio del 2010.  

  
8 RAFAEL DE PINA. Derecho Civil Mexicano p. 401  
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irrevocable, por lo que; si se diera el caso de disolución del vínculo matrimonial 

del menor esté no recaerá en la patria potestad. 

Como se ha venido expresando en nuestro país, se otorga al menor una 

libertad, una capacidad semiplena por ello, el artículo 643 del Código Civil 

Federal señala restricciones para el actuar del menor emancipado, mientras 

continúe siendo menor de edad necesita, saber: 

 

I. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen, o 

hipoteca de bienes raíces. 

II. De un tutor para negocios judiciales. 

 

Basándonos en lo establecido por el texto de este artículo, el menor 

emancipado puede, libremente, realizar toda clase de actos de administración 

relativos a sus bienes muebles e inmuebles, sin limitación alguna y sin que 

para esta clase de actos requiera autorización, asistencia o representante, 

para que tales actos de administración sean plenamente válidos. 

Las restricciones establecidas por el ordenamiento civil, son en aras de proteger 

los intereses del menor, lo que no solamente tendrá restricciones de connotación 

civil, sino que además las legislaciones de comercio y mercantiles le señalan 

algunas restricciones o prohibiciones como son las de no poder adquirir la calidad 

de comerciante, ni poder ser socio de alguna empresa sin previa autorización. 

En sentido contrario a estas limitantes de capacidad y libertad jurídica 

encontramos a la mayoría de edad, la cual se obtiene al cumplir los 18 años, y es 

cuando se dispone libremente de su persona y de sus bienes. 

Para señalar el límite que separa la minoría de la mayoría de edad, se han tomado 

en cuenta dos criterios distintos, el que se determina por la aptitud intelectual y el 

que lo hace por el desarrollo físico del individuo, esto basado en la experiencia y 

obteniendo una confirmación de la ciencia, de acuerdo con la cual el ser humano, 

llegando a una edad determinada, según las circunstancias de tiempo y lugar. 

La adquisición de la mayoría de edad, lo concierne únicamente a las instituciones 
integrantes del derecho civil, sino afectará a todas las esferas del derecho, ya que 
al cumplirse la mayoría de edad no solo se obtienen derecho sino también un 
número importante de obligaciones.  
 


