
 

 

T.- 1 DERECHO. PERSONA. NACIONALIDAD.  
DOMICILIO Y VECINDAD CIVIL 

 

NACIONALIDAD 
 

PERSONA 
 

CAP. JURIDÍCA Y DE OBRAR 
 

CAPACIDAD JURÍDICA 
• SINÓNIMOS  

- Capacidad de Goce, de Dº, Jurídica y Personalidad 

• CONCEPTO 
- La tiene todo hombre, comienza con su personalidad 
- Aptitud para ser  titular de rel. Jurídicas y sujeto de 

Dº y obligaciones 

• CARACTERÍSTICAS 
- Cualidad esencial de la persona 
- Aptitud jurídica para la apropiación 

• TIPOS CAPACIDAD JURÍDICA 
- Capacidad Dº Público- Privado 
- Cap. Personal- Patrimonial 

 
CAPACIDAD DE OBRAR 

• SINÓNIMOS  
- Capacidad de Ejercicio, Capacidad  

• CONCEPTO 
- No la tienen todos los hombres, ni es =  para todos 
- Aptitud reconocida por Dº para realizar actos 

jurídicos 
- Depende del estado civil y la edad 
- El sexo y edad modifican estado civil 
- Afecta a su estado civil 

• TIPOS CAPACIDAD DE OBRAR 
- Capacidad de obrar general 
- Cap. De obrar especial 
- Cap. De obrar plena o limitada 

• MANIFESTACIONES CAP. DE OBRAR 
- Capacidad Negocial: para realizar actos jurídicos 
- Cap. Procesal: para actuar en un juicio 
- Cap. Penal: para ser considerada culpable 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PÉRDIDA NACIONALIDAD  
 

- Por adquisición voluntaria de otra 
nacionalidad 

- ¿Quienes? → Los emancipados que residan 

habitualmente en el extranjero,y adquieran 
voluntariamente otra nacionalidad 

- ¿Cuando? → Transcurran 3 años 
- ¿Se puede evitar la perdida? → Si, si 

declaran su voluntad de conservar la nacionalidad 
al encargado del Reg. Civil 

 

- Por sanción 
- ¿Quienes? → Los españoles que no lo sean de 

origen 
- ¿Por que? →  

- Cuando durante 3 años, utilicen la 
nacionalidad a la que renunciaron por tener la 
española 

- O cuando entren voluntariamente  al 
servicio de armas  

- O ejerzan cargo político en un Estado 
extranjero, contra la prohibición expresa del 
Gobierno 

 

RECUPERACIÓN NACIONALIDAD  
 

- Requisitos 
- Ser residente legal en España (Mº Justicia) 
Nota: No es aplicable ni a emigrantes ni a sus hijos 
- Declarar voluntad de recuperarla ante el 

Encargado del Reg. Civil 
- Inscribir la recuperación en el Reg. Civil 

 
 

 
 

DOMICILIO 
 

 

• CE → TITULO I LIBRO I  “DE LOS ESPAÑOLES Y 
EXRANJEROS” Art.- 11 CE 

“Ningún español de origen podrá ser privado de su 
nacionalidad” 

 

• ESTATUTO PERSONAL → NACIONALIDAD Art.- 
9  CE  
- Vínculo político y jurídico Persona - Estado 

 
ADQUISICIÓN NACIONALIDAD  

 “No podrán adquirirla, sin previa habilitación discrecional 
por el Gobierno” 

 

- Adquisición originaria 
- Por filiación (ius sanguinis) 

- Los nacidos de madre/padre español 

- Por nacimiento en territorio español (ius 

solis) 
- Los nacidos en España de madre/padre 

extranjero, siendo alguno español 
- Los nacidos en España de madre/padre 

extranjero, si no tienen nacionalidad 
- Los nacidos en España con filiación 

desconocida 

- Por adopción 
- Extranjero < 18 años, adoptado por 

español, si es > 18 años, 2 años para 
pedirla 

 

- Adquisición derivativa 
- Por posesión de estado 

- Uso continuado de nac. Española 
durante 10 años 

- Por opción 
- Los > 18 años, sujetos a patria potestad  

de español 

- Por carta de naturaleza 
- Naturalización 
- Solicitud Mº Justicia 
- Mediante RD 
- Concesión – Denegación consejo 

Ministros 
- Caduca 180 días 

- Por residencia 
- 10 años → Residencia 
- 5 años → Refugiados y asilados 
- 2 años → Iberoamericano, Andorra, 

Filipinas, Guinea, Portugal y sefardíes 
- 1 año → 

- Haya nacido en territorio español 
- Sujeto a tutela durante 2 años 
- 1 año casado con español 
- Viudo de un español 
- Nacido fuera España con familia 
originariamente española 

 

 
 

VECINDAD CIVIL 
 • CONCEPTO → Vínculo  individuo-región, si pierde 

nacionalidad esp., pierde vecindad civil.Dº foral/común 

• ADQUISICIÓN→ 
- Por filiación: si padres tienen distinta, el hijo 

tendrá la de uno de ellos, 1º antes se determinó 
2º lugar nacimiento. Si cambia la de padres, la de 
hijos no afecta. 

- Por matrimonio: no altera v. civil 
- Por residencia: Res. Continuada 2 años y 

declaración voluntad y res. Con 10 años 
- Por nacimiento: en caso duda, lugar nacimiento 
- Por adquirir nac. española: 
- Por recuperación nac. española: la que 

tuviera al tiempo de su pérdida 
 

• CONCEPTO DOM.P. FISICAS→ Sede jurídica 

de la persona y residencia habitual Art.- 40  CC 
 

• CONCEPTO DOM.P. JURIDICAS → En el 

lugar en que se halle su rep. Legal o donde ejerzan 
sus principales funciones Art.- 41  CC 

 

• CLASES DOMICILIOS→ 
- D. real / voluntario: residencia efectiva y 

habitualidad 
- D. legal / necesario: que impone la ley 
- D. electivo / especial: escogen voluntariamente 

personas para realizar determinados actos 
 

 

• LA PERSONA EJE DEL Dº CIVIL 
 

• Dº NASCITURUS  
- Ser donatario Art.- 627  CC 
- Ser heredero Art.- 966  CC 

 

• EN ESPAÑA Tª VIABILIDAD 
 

• Nacimiento de la persona determina: 
PERSONALIDAD → Categoría jurídica 

 

• Valor esencial de la persona→ Art.- 10  CE 
- Comienza con Nacimiento y Acaba con Muerte  Art.- 

29  CC 

 

• CONDICIONES NACIMIENTO Art.- 30  CC 
- Requisitos nacimiento→ La personalidad se 

adquiere en el momento del nacimiento con vida, 
una vez producido el entero desprendimiento del 
seno materno 

- Momento nacimiento→ Rompe cordón umbilical 
- Prueba nacimiento→ Inscripción Registro Civil 

(plazo máximo 8 días desde nacimiento y 
excepciones, 30 días) 

- Dº Primogenitura→ Dº al 1er nacido Art.- 31 CC 
 

• Tª NACIMIENTO 
o Tª Concepción: desde el ser concebido  
o Tª Nacimiento: personalidad desde el 

nacimiento 
o Tª Ecléctica / Intermedia: origen 

personalidad nacimiento, pero también Dº 
concebido 

o Tª Viabilidad: persona viva y 24 h 

enteramente desprendido seno materno 
 

• CONMORIENCIA Art.- 33  CC 
o Cuando no se pueda probar quién murió antes, 

se presumen muertas simultáneamente 

 

• PERSONAS JURÍDICAS  Art.- 35CC 
- Corporación / Asociación / 

Fundación de interés público 
reconocido por  ley 

 
- Asociaciones interés particular, 

civiles, mercantiles o industriales, 
con personalidad propia  e independiente 
cada uno asociados 
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NORMAS JURÍDICAS 

 

• Dº NATURAL Y  Dº POSITIVO 
- Dº Natural: Universal, Inmutable 
- Dº Positivo: Temporal, mutable 
 
 

• Dº POSITIVO 
- Dº Público → Penal, Administrativo, Político 
- Dº Privado→ Civil, Mercantil 
 
 

NORMA JURÍDICA 
 

 

• FIN NORMA JURÍDICA 
- Ordenar la convivencia de la Comunidad 
- Regular vida social 

 

• ESTRUCTURA. ELEMENTOS 
- Supuesto de hecho→ acción humana 
- Consecuencia / Efecto Jurídico→ respuesta 

jurídica 
 

• CARACTERES EXTERNOS 
- Imperatividad 
- Generalidad 
- Coercibilidad- Coactividad 
- Bilateralidad - Alteridad 
 

• CARÁCTER INTERNO 
- Obligatoriedad  de cumplirla 
 

• VIDA Y MUERTE NORMAS JURÍDICAS 
- Entrada en vigor “vacatio legis”→ las leyes 

entrarán en vigor a los 20 días de su publicación 
en el BOE   Art.- 2.1 CC 

 
- Muerte texto legal →las leyes solo se derogan 

por otras posteriores, de igual o superior rango 
Derogación: tacita o expresa   Art.- 2.1 CC 

 

• APLICACIÓN NORMAS JURÍDICAS 
- Las normas se interpretarán según el sentido de sus 

palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, 

atendiendo al espíritu y su finalidad. Art.- 3 CC 

 
 
 

DERECHO 
 

 
• FUENTES MATERIALES (quienes la crean) 

 
POTESTAS NORMANDI→1º ESTADO Y 2º PUEBLO 

 
o Primarias: propia potestad soberana (CG y 

Asambleas)  
o Secundarias: potestad por 

concesión(Gobiernos, Ayuntamientos) 
 

• FUENTES FORMALES (formas de manifestarse) 
 

o Directas  Art.- 1 CC 
- Principal 

- Ley 1.1 CC 

- Subsidiarias 
- Costumbre 1.3 CC 
- Principios Generales de Dº 1.4 CC 

 
o Indirectas 

- Tratados Internacionales 
- Jurisprudencia 
- Doctrina Científica 

 
 

PRINCIPIO JERARQUÍA 
NORMATIVA  

 
Art.- 9.3 Y 103.1 CE y 1.2 CC 

o Principio: no infringir otras de rango 
superior 

o Orden jerárquico de las normas legales 
 
 

LEY 
 

 
• CLASES LEYES 

 
o Valor y alcance político 

- Leyes Orgánicas  Art.- 81 CE 
- Aprobación, Modificación o Derogación 

por may. absoluta, En Pleno 
solamente 

- Materias especial relevancia (Dº 
fundamentales, estatutos, régimen 
electoral..) 

 
- Leyes Ordinarias 

- Mayoría simple  Congreso y Senado, 
En Pleno o Comisiones 

 
- Leyes Marco Art.- 150.1 CE 

- Directrices y limites de otras 
disposiciones 

 
- Leyes de Armonización Art.-150.3 CE 

- Armonizar disposiciones CCAA 
- Mayoría abs. de las CG  
 

- Leyes de CCAA: Estatutos 
 

o Otras normas con rango ley  
- Decretos Leyes Art.- 86 CE 

- Disposiciones legislativas 
provisionales de ext. y urgente 
necesidad 

- Rango ley Ordinaria 
- No pueden afectar Dº fundamentales, 

ni Dº electoral … 
- Debate Congreso plazo 30 días 
- Emanan del  Gobierno 

 
- Decretos Legislativos Art.- 86 CE 

- Delegación expresa por las CG al 
Gobierno 

- Textos refundidos / Únicos Art.- 
82 CE 
- Mediante Ley Ordinaria 
- Misma materia 

- Textos articulados 
- Mediante Ley Bases 

 
o Reglamentos 

o Estatales, Autonómicos, Locales e 
institucionales 

o Internos y externos 
 

 

• CONCEPTO LEY 
 

o Norma jurídica elaborada, dictada y 
publicada por los órganos 
competentes del Estado 

 
o Potestad legislativa: Cortes Generales 

y Comisiones Legislativas Permanentes  
Art.- 75 CE 

 
o Iniciativa legislativa:  Gobierno, 

Congreso y Senado, As. Leg de CCAA, 
Iniciativa Popular Art.- 87 CE 

 

o Proyecto de ley:  Gobierno y CCAA si va 

al Gobierno, aprobados en Consejo de 
Ministros Art.- 88 CE 

 
o Proposición de ley:  Congreso, Senado, 

CCAA si va al Congreso, Iniciativa 
popular Art.- 89 CE 

 
o Procedimiento Elaboración: 
- Aprobado un proyecto de ley por el 

Congreso→dará cuenta Pte. Senado 
- El Senado en el plazo 2 meses desde 

recepción texto, veto o enmiendas. Veto por 
may absoluta. 

- Se reduce el plazo de 2 meses, a 20 días si 
los proyectos son declarados urgentes  

 
 
o Potestad legislativa de CCAA:  
- Ejercen sus Asambleas Legislativas. 

Sanción y promulgación de leyes 
corresponde al Pte de ellas, en nombre del 
rey  

- Las leyes de CCAA, respecto a estatales → 
Ppio competencia. Prevalecen estatales 

Art.- 149.3 CE 

 
o Control potestad legislativa:   

Tribunal Constitucional → 
- Control constitucionalidad leyes 
- Defensa jurídica CE mediante recurso 

inconstitucionalidad o cuestión de inc. 
 

o Control potestad reglamentaria:   
Jurisdicción Contencioso-Administrativo → 

Art.- 106 CE 
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