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Introducción

La convivencia del ser humano en sociedad requiere un conjunto de reglas de

organización social, las normas�jurídicas, que son generales, abstractas cuyo

cumplimiento puede ser exigido coercitivamente. El conjunto organizado y

sistemático de normas que existe en un momento y territorio determinados se

denomina ordenamiento�jurídico, y dentro del mismo pueden identificarse

dos grandes subconjuntos de normas: el derecho�público y el derecho�priva-

do, en el seno del cual se incardina el Derecho�civil.

En la aproximación histórica al Derecho civil, que se inicia en Roma, se des-

tacará el movimiento de Codificación, origen de los distintos códigos civiles.

Por lo que respecta a España, se verá la coexistencia del Derecho�civil�común,

recogido fundamentalmente en el Código civil promulgado en 1889, con los

Derechos�civiles�forales�o�especiales, aplicables sólo en determinados territo-

rios, y se señalarán las competencias legislativas de las Comunidades Autóno-

mas en materia de Derecho civil, dentro del marco de la Constitución de 1978.

Según el origen de las normas jurídicas, se identificarán las fuentes�del�Dere-

cho, cuyas principales manifestaciones son la ley, la costumbre y los princi-

pios�generales�del�Derecho.

La persona y las relaciones que puede entablar con otros particulares son el

eje en torno al cual se estructura el Derecho civil. Es por ello que se partirá

de la base de estudiar qué es la persona en términos jurídicos, a partir de qué

momento se puede hablar de personalidad� jurídica, y también cuándo se

extingue, en relación con la capacidad�jurídica y la capacidad�de�obrar, que

serán el vehículo para que la persona pueda actuar con plena eficacia en el

tráfico jurídico y para que sus actos tengan consecuencias relevantes para sí

mismo o para terceros.

Veremos cómo, además de la persona�física, existe también la persona�jurí-

dica, organización a la que el Derecho atribuye personalidad, para el cumpli-

miento de determinados fines tutelados legalmente.

La persona, sea física o jurídica, puede ser titular de derechos y obligaciones

de contenido económico, y se dice entonces que es titular de un patrimonio.

Dentro del mismo se analizarán las categorías jurídicas de los bienes�y�cosas

y su clasificación.

La persona, como sujeto de derechos, se relaciona con otros sujetos para poder

conseguir un interés lícito y tutelado, dando lugar a la relación�jurídica. En

dichas relaciones, la persona puede ser titular de derechos�subjetivos sobre

un determinado objeto o materia, sobre el que tienen determinadas posibili-
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dades de actuación, denominadas facultades. Se hará especial énfasis en la di-

námica de los derechos subjetivos: los procesos de adquisición, modificación

y extinción de los mismos. El Ordenamiento fija unos límites al ejercicio de

los derechos subjetivos y los condiciona a las exigencias de la buena�fe, al

mismo tiempo que prohibe el abuso�del�derecho. También el tiempo es un

factor delimitador del ejercicio de los derechos, y en relación con el mismo se

estudiarán las figuras de la prescripción y la caducidad.

Los particulares, a través de la autonomía�privada, pueden dotarse de reglas

jurídicamente relevantes para configurar sus relaciones dentro de unos límites

establecidos por el Derecho. En relación con las consecuencias jurídicas deter-

minadas por la decisión de los sujetos, se distinguirá entre hechos,�actos�y

negocios�jurídicos. Se estudiará el concepto de negocio jurídico, sus clases y

estructura, y se analizará la formación y la declaración de la voluntad que da

lugar al negocio, así como los vicios que pueda presentar. Veremos también

que la eficacia del negocio puede quedar sujeta a condición o término, que

el negocio es ineficaz en los casos de invalidez y rescisión y que la invalidez

lleva aparejada dos distintas consecuencias jurídicas: la nulidad y la anulabi-

lidad del negocio.

Por último, estudiaremos la figura de la representación, a través de la cual

una persona gestiona los intereses de otra frente a terceros, de manera que

tal actuación produce efectos en el patrimonio del representado. Veremos que

hay dos tipos de representación: la�legal, en la que la legitimación del repre-

sentante para actuar viene otorgada por la ley, y la voluntaria, que nace de la

voluntad del representado autorizando la actuación del representante. En la

representación voluntaria, la legitimación al representante se otorga mediante

el poder, a través del negocio del apoderamiento. El ejercicio del poder de

representación tiene también unos límites, y, por otra parte, el negocio repre-

sentativo puede verse afectado por vicios de la voluntad y por la buena o mala

fe del representante y del representado.
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Objetivos

Los objetivos que alcanzará el alumnado con esta asignatura pueden concre-

tarse en los siguientes:

1. Establecer los conceptos de norma jurídica y Ordenamiento jurídico.

2. Distinguir las normas de derecho público y de derecho privado.

3. Describir la evolución histórica y el contenido del Derecho civil.

4. Delimitar, en el Derecho civil español, el ámbito del Derecho civil común

y de los Derechos civiles forales o especiales.

5. Concretar cuáles son las fuentes del Derecho y señalar los caracteres de la

ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

6. Definir el concepto de persona y distinguir entre persona física y persona

jurídica.

7. Señalar cuándo comienza y cuándo se extingue la personalidad jurídica.

8. Distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar.

9. Definir el concepto de patrimonio y las categorías jurídicas de bienes y

cosas, sus características y clasificación.

10. Describir la relación jurídica y sus elementos.

11. Establecer el concepto de derecho subjetivo, su estructura, caracteres y

dinámica.

12. Explicar cuáles son los límites al ejercicio de los derechos subjetivos y

estudiar qué se entiende por buena fe y abuso del derecho.

13. Distinguir entre prescripción y caducidad.

14. Delimitar el ámbito de la autonomía privada y distinguir entre hechos,

actos y negocios jurídicos.

15. Concretar los posibles vicios que pueden afectar al negocio jurídico y los

elementos que pueden condicionar su eficacia.
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16. Distinguir entre nulidad y anulabilidad.

17. Conocer qué es la representación y diferenciar la legal de la voluntaria.

18. Conocer las figuras de apoderamiento y poder, y señalar las formas de

actuación del representante.
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