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Bloque 1 

I: Las personas jurídicas y sus atribuciones 

A. PRESENTACIÓN 

¿Qué es una persona jurídica? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=6nsHSPy6V_E 

 
Las personas jurídicas son asociaciones o patrimonios a los que el derecho reconoce o atribuye personalidad 
propia, distinta de las personas que las componen o administran. Se caracterizan por ser ellas mismas 
personas, esto es, sujetos de derechos porque pueden ser titulares de derechos y deberes, y actuar en el 
tráfico jurídico por medio de sus órganos y representantes. 
 
A lo largo de este bloque podrás analizar lo que es una persona jurídica, así como sus atributos y 
atribuciones, nombre, domicilio, estado civil, político y patrimonio. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El alumno comprenderá el significado de persona física y moral, sus atributos y distinciones; al finalizar el 
tema, se podrá diferenciar plenamente entre una y la otra. 
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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. 
 
 
 

¿Eres persona física o moral? 
 

I.1 Personas jurídicas individual y colectiva 

 

La persona física tiene su sostén en la realidad sustantiva humana, realiza sus actos por sí misma y 
únicamente recurre a la representación cuando la ley o su voluntad lo exigen o desean a diferencia de las 
personas morales o jurídicas colectivas que requieren siempre de órganos gestores; la persona moral 
representa un ente colectivo, con personalidad jurídicas reconocida por la ley. Se le designa con otras 
denominaciones tales como: persona jurídica, persona colectiva, persona social, o más técnicamente, 
persona jurídica colectiva. Representa una de las dos especies de atribución normativa de la personalidad 
jurídica. 

 

En la lectura siguiente encontrarás una amplia explicación sobre todo lo que es una persona jurídica, más 
específicamente en las páginas 249 a la 254, encontraras lo que es una persona jurídica individual y colectiva. 

 

1. Flores García, F. (s/f). Algunas consideraciones sobre la persona jurídica, Biblioteca Jurídica UNAM, 

obtenido de: 
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¿Sabes qué atributos posees por el simple hecho de ser persona? 
 

I.2 Atributos de las personas, nombre, domicilio, estado civil, político y patrimonio 

 

Todas las personas del mundo poseen atributos inherentes a su naturaleza humana. Con el nombre de 
persona se designa a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, sin distinguir 
condición, todos las personas nacen con ciertos derechos que les deben acompañar durante toda su vida 
puesto que les sirven para identificarse a sí mismos, con relación a los demás y como individuos 
pertenecientes a determinado Estado. Los atributos de la personalidad son derechos personales que nacen y 
mueren con la persona y que no se gastan, ni se venden, ni se transmiten. 
 
En el siguiente texto, se narra cada uno de los atributos que ante la ley tiene una persona. 
 

2. s/a, (s/f). Atributos de la personalidad, obtenido de: 
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D. GLOSARIO 

 
Término Significado 

Persona 
Formado del latín “per” preposición de acusativo, en su acepción de aumento y 
de “sono” sonar 

Personalidad 
Conjunto de características y diferencias que hacen que una persona se 
diferencie de otra. 

Atributo Cualidad que posee un ser 

Individual Propio a él, que es de o para un individuo, sólo pertenece a un único ser. 

Colectivo Relativo a alguna agrupación de individuos. 

Persona física Cualquier individuo con obligaciones. 

  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho 6

E. CONCLUSIÓN 

Por el simple hecho de ser personas ya tenemos atributos que 
nos corresponden desde el momento en que nacemos, como es 
un nombre o domicilio, tenemos derechos y obligaciones; a esto 
también se le denomina persona física.  

Al hablar de persona moral, también se hace mención de la 
persona colectiva pues representa un ente colectivo con 
obligaciones jurídicas, esto se hace por la necesidad de una 

actividad de varios individuos con un fin en común, por lo tanto tiene como naturaleza un interés social.  
 
Podemos concluir el presente tema resaltando la visión 
general dada respecto a los diferentes entes jurídicos que 
podemos encontrar en nuestro cotidiano vivir, y al mismo 
tiempo, dando los principios básicos en torno a la persona, 
los cuales puedan ser una base firme para estudios o 
investigaciones ulteriores. La conclusión, se debe referir a 
la diferencia que estriba entre una persona jurídica 
colectiva y una persona jurídica individual, y es 
preciamente esa: la existencia de una o varias voluntades 
en busca del mismo fin. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 
 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 
este bloque: 
 

• Barros, E. & Rojas, N. (2007). Derecho civil, Personas Jurídicas, Universidad de Chile, Facultad de 

derecho, obtenido de: 
 

• s/a (s/f). Atributos de la personalidad, Universidad de Monterrey, obtenido de: 
 

• Olguín, J. (s/f). La persona humana éticamente considerada, Universidad Mayor de San Simón, 
obtenido de: 
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

• Barros, E. & Rojas, N. (2007). Derecho civil, Personas Jurídicas, Universidad de Chile, Facultad de 

derecho, obtenido de: 
https://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D122A0207/1/material_docente/bajar?id_material=144402 
 

• Flores García, F. (s/f). Algunas consideraciones sobre la persona jurídica, Biblioteca Jurídica UNAM, 

obtenido de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/25/dtr/dtr12.pdf 

 

• s/a, (s/f). Atributos de la personalidad, obtenido de: 

http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/derecho/decargar_atributos-de-la-
personalidad.pdf 

 

• s/a (s/f). Atributos de la personalidad, Universidad de Monterrey, obtenido de: 
http://ocw.udem.edu.mx/cursos-de-profesional/personas-y-
familia/M2/Presentaciones/tem7%20Atributos%20de%20la%20personalidad.pdf 

 

• Olguín, J. (s/f). La persona humana éticamente considerada, Universidad Mayor de San Simón, 
obtenido de: 
http://www.filosofia.org/aut/003/m49a1322.pdf 

 


